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líos documentos que se inserían en el Bonhll-i

Oficial, serán tenidos por auténticos y obltirt-

torios, por efecto de esa publicación (A-ae-rüe

General do Ministros do Mayo 2 u ItStíó,

Ait. 4.°).
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SDBSCRIPCIONKS
So envía directamente por erreo a cialquier

pnnto do la República o del exterior, previo

paco dol importe de la subscripción.
_ __

Por los n.'.meros sueltos y l a subscripción,

te (obrará-
Húmero del día v O.IU

Numero atrasado "- ó
.

Kúmero atrasado de más de un mes „ o.bu

Subscripción mensual
7-'-n

Subscripción trimestral . . • >£;.'"
Subscripción semestral ,, *"_
Subscripción anual. . ... .

•• t*
'

Todas las subscripciones al Boi.ktix Uhi i ai-,

ya sean ellas inciso síes, trimestrales, semestra-

les o anuales, darán comienzo invariablemente

al 1." del mes siguiente al d«l pago do la sulis-

""cmdTdo el snscriptor desee recibir igotibncnte

los ejemplares que aparezcan entre la fecha, i.e

subscripción y el 1." del mes sigmcnle, .leñera

abonar, además, el importe de los rnsnnia s

razón do $ 0.10 mjn., por cari» día luibil

comprendido entre las dos fochas mencionadas.

Las subscripciones deben renovarse dentro

del mes de su vencimiento.

WISOS "ARIOS
En la inserción d,. «visos se cobrará :

Por cada publ'r-ar-ión por centímetro,
_

rws,-

derándoso 25 palabras como un centímetro,

$ 1.— moneda nacional.

Los Manees n otras publicaciones en que 'a

distribución del aviso no sea de composición

corrida, se percibirán los derechos por centí-

metro utilizado.
.

Los balances de seriedades anónimas que se

publiquen en el Bomotín OviriAi,, psearan

además de la teriia ordinaria, e: siguiente de-

secho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|4 página. S — moneda

nacional

.

...
De más de ^\C página y basla 1;2 pagina,

© 12 — moneda na ( 'i' nal.

De más de 1 !2 patria y basta 1 pagina,

^ 20.— innneda nación,.!.

Bi ocupare más oe una rági.-ríi, se rooriira

(SB la n.T,r,n ,.,.¡-„, corre"i„TylientK

La primera publicación de los avisos cebe

Ber controlada por les interesados a ;m ce

poder salvar en tiempo oportuno rnab "

en que se lichera iururi

se admitirán reclamos.

Postc-riorinente

MARCA*3

Cada puWiciv nin por e>

^

marcas de fábrica, tuieern

g_oneda lu-crnai. en ios <us.

Solicitudes de registro:

notificaciones: de suhs

cia de una tnnr-n a,

cobrarf una tarifa •• !

monedí nacional, por

columna.
Las e,-pae!ni"ne« de ia

írional deben reuní,!' a la .
'

'

Oficial, para ser m^ei-uid

documentos, nvis

dad (Acuerdo de de SU,

RECAUDADO POE EL EOLETIIT
OFICIAL

en el día 1-1 de Junio ele 1911

Por avittos

Voy mareas
Por adicionóles <le marra

Por suscripciones . . .

Por venta (le ejemplares

Por venta do .folletos .

1 !7

:i io SO

ño 70

10 —

ECberto J. Carinan

Director

(i.T.iO.tiO

Señor Snscriptor:

AI pie de la tirilla con cine se le

envían los pimplares, está indicado

el me? de vencimiento do su sus-

cripción.

Renuévela dentro del mismo mes.

para evitar la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede

remitirlo por giro postal o del Eancc

fie la Nación Argentina. — En ob-

sequio de la rapidez, se recomienda

acompañar la tirilla de envío.

La Administración.

EDICIÓN DE 96 PAGINAS

Buenos Aires, Jueves 15 de Junio de 1944

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio del Interior

13 . 070¡ 14 . — fie . insiste en .•) . mí-
plimiento del Decreto 10.11)6, i obre

reforma Lev -i2:!ó ..(Amparo).
(pagina 2)

14. 0221-14. •— Salta, Intervención. —
Se autoriza a esa Intervención para
dictar un decreto estableciendo r¡ne io-

do propietario deberá i restar decla-

ración ;urada.

(página 2)
14.458. — Lotería de B. Nacional. —

Se suspende el sorteo que debía reali-

, ;

zarse el 23 de junio corriente.

f"" (página 2)

I
1.4.8031-14. — Se declaran de utilidad

pública 23 coches de tracción eléc-

trica que tiene la Cía. Siemens
Schuckert, Si. A.

(página 2)

Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto

13.3Í>(>!44. —
' Licitación N." 249¡44.— Objeto: adq. de prendas de vestir,

(página 2)

Ministerio de Hacienda

10. í 03J44 .
— Disponiendo la apertura

de un crédito a favor de la Secretaria

de Trabajo y Previsión por pe-

se» 6.000.000 ni¡ii-, liara la rons-

truceióu de viviendas en la Provincia
de Buenos Aires.

(páRÍna 2)

14. 652144. — Inversión de ? 6.000.000

mil. en la construcción de un barrio

obrero. — Insistencia del Decreto nú
mero 10. 103 1-14.

(página ")

14. 549144. — Se reglamenta el pairo

de las asignaciones familiares :.

, eeono-

cidas al personal de las empresas fe-

rroviarias.
(página ::)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Publica

Dirección de Justicia

14 . I
' f> .—423. — Juzgado de 'Paz >'

Oficina del Tvegistro Civil de iiierlo

Santa Cruz (Santa Cruz). — Se nom-
bra .Juez titular.

(pápina 3)

II. 147.—121. — Juzgado de Paz, y
Oficina de Registro Civil de Gan-

cedo (Chaco). — Se nombra Juez,

suplente.
(página .",)

14. SOO. —4.11. -" Juzgado Letrado ¡iií-

Ministerio ele Guerra

n.-irn me el señor preeuradrr Ficen

Federal que corresponda, ín'eie-euc:

en un inicio instaurado eonira la .Na

t)

11. — Justi

n de pena.

Mi
1

(Página •',)

13. 795:11. — Perol-zanco el Crédito

de la Planilla "A", Inciso 6. Lem 2,

Partida 3 de .la Ley 12.315 "cons-

trucción y habilitación de un edüeio

para el Ministerio de Guerra''
(¡siena ')

KLRSSMt. — Decretando que todo

tripulante prófugo del ex-aem-aze.do

alemán "Admiral Graf Spoe", tnn

pronto sea habido, será entregado a

la autoridad militar o naval más pró-

xima al lugar de su captura.
(página •! )

13.890|44. — Pasando a revistar en

el Escalafón de Suboficiales y solda-

dos oficinistas del Kjéreito, varios vo-

luntarios de 1. a (músicos).
(página 4)

<

FRANQUEO A PAGAK
Cuenta 181

TARIFA REDUCIDA
Concesión 908

SUMARIO

Ministerio de Marina

1-1.707. — Aprobando contraía cdqnl-

sieíón omines para la Fio: a Mercan ;;'

dol justado.

(página .',>

Ministerio de Agricultura

o.S54|44. — Concediendo recurso de

apelación.
(página ;")>

3 . S 6 4
¡
i 4 . — Concediendo recurso (Je

apelación.
(página 5)

3.S67¡44. — Concediendo recurso de

apeiación.
(pagina r.)

3 . 875 1 44 . — Concediendo recurso de

apelación.
(página ."))

3.066J44. — Concediendo recurro de

apelación a multa por infracción

l.ey 32.391.
(página 5)

12 .:, ¡2Í44. — Sometiendo a permiso

previo la exportación de cerdas,

{página ;>

42 . 307 .
— Sobre importación y expor-

tación de tabaco en hoja y picadu-

ra, etc.

(página .~)

]:.'l.49í. — Incluyendo a los zumos
fermentarlos de frutas entro las mate-

rias primas, permitidas por el Art. I
."

de la Ley 11.675, para la elaboración

de vinagre.
(página 0)

j:;. 042:44. — Modifica la constitución

de la Comisión de Üniformación de

Materiales.
(página 6}

14 . 1 02 . — .Suspendiendo aplicación

di-posiciones Decreto iN." S2PÍ), du-

rante los días 3 y 4 de junio >o-

vriente.

(nicina o)

14.6Si|4-l. —r Sobre aplicación de los

Decretos jS'os. 14.001. y ir. . 707 sobre,

rebaja de precios (le los arrendamien-

tos ;. aricólas.

14.2-13. — Orden general de pago nú-

mero bU.
(oficina 7)

14. '

' ! I. — Orden cení

mero 182.

15.4'!2. — Antorizai

Mayo ((imbuí ) de

papas procedí ules de

oe paco me

(picina 7)

(pecina 7)

— Caducando

rd o Sino!

rriendn po

v Amílear
(1

12.0701!. — Antorietlndo ai señor lu-

eardo López, ^loniz. y a la Succión

de (ion .losó Stipifie a efectuar , anje

de tierra de su propiedad.
(pecina 7)

Ministerio de Obras Públicas

2.000. — 1.RÍ.1Í1. — Dirección General

ó;,. Aniniíeetera. -— Obras en el Cíe

lecio Xaeional -de raraná (K. R.).

(Pácina :)

Di' niendo . anilio0..OOS. — l.OO.s

de situación de revista de un sereno

marinero de la Dirección Ceneral de

Is'awcarión y Puertos.
(página o)

j :; .s; llit t- .
— Aceptando renuncia al

cargo (le Vicedirector General de J-V-

rrocarriíes, presentada por el Inge-

niero Carlos Enrique Etiicsaray.
(página P)

Decretos Sintetizados

Ministerio del Interior
(página tí)

Ministerio de Hacienda
(página 15)

Resoluciones Ministeriales

Ministerio del Interior

(56. — Correos y Telégrafos. —r- Se
aprueba la resolución designando a
don A. Cao para reemplazar al inter-

ventor en la Cía. Telefónica Argen-
tina.

(página 9)

Ministerio de Agricultura
S.;J80;44. — Autorizando extender ¡i

la firma Salvador Stajuaro y Luis
Tes toro al certificado de prioridad
para importar hilados de caucho,

(página 9)
8 . 475 .

— Acordando permiso de oxpor-
lación a la firma Pisani y Cía., >S.

}í. Mda.
(pásrina 9)

¡
8 . 099; 44 .

— Estableciendo ipu- los de-

rivados a que se refiere el Art. 4/'

Del Decreto Ü9(i7|43 son los que i;e

deta.lan.

(página 10)
S. 770/14. — Dejando sin efecto la

suspens ón, impuesta por Res. m'i-

mero 7094, en lo que respecta a 3a

firma Üíasllorens Hnos., S. A.
(página 10)

Resoluciones

de Reparticiones

Comisión Nacional de Granos v Eleva-
dora—

(página 10)

Dirección de }4;nas v G' 1

(página JO)

Registro Nacional de I-t, Propiedad Inte-

lectual .
— O liras depositadas para

registrar de acuerdo * la hcy núme-
ro 11.72:3.

(página (>ó)

Crónica Administrativa

Tipo de oro

—

I'ipo de compra y ven 'a

(página 11)
( (

>- i-iiv isas—
(página 11)

Banco Central de la República Argen-
tina

—

(página II)

Avisos

Nuevas licuaciones—-

Edicíos del día

—

(página 11)

(Página 12)

Nuevos contratos cié Sociedades de Res-
ponsabilidttl limitada—

(página 12)
Avn..s !li--!---<-.s—

(páeina :i7)

Nuevas transferencias de neeoeíos

—

(¡lácina 17)
Nuevas convocatorias—

(página .18)

(página 18)

(pagina 18)
Con v ora t o r i as an í e ti ores

—

(pieina M)
Lie i taiiones ít¡¡ le inores

—

(págin a 2 (i)

Edictos anteriores

—

í-ó-ier t'1)

Contratos anteri'U-es de Soeieiades de

Responsabilidad Limitada

—

,,ia;i~, -le-)

(página 56)
Keglstro de Patentes y IVlarcas

—

(página 56)

Sección Balances
(página 81)
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i hp /~\ a
JJlrXKLÍUo jjJiL Fi pare

por t>ei

Oecroto II.

paro).

Alsia la observación 1Í--J- 1 -í>4:í, formuiada
por la Contaduría Generul de la Nación
ai Pecrcto número lo. 1 í>(í ;

-t:í de t¡ de oc-

tubre de P'-bl, qae dispone la forma y
unido de otorgar pensión a diversos em-
pleados de la Administración Na/do:. al

que desempeñan funciones de policía de
seguridad y se inca|iaciian en actos del

servicio en ciimpl imicii to

v subsistiendo ¡os niotiv

junio de i:i-i-t.

que ñoqui ojo

afli

i ores (

FAKRKídó
Luis C. Peui.i.n

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo General de Ministros-

las mismas; So declaran de utilidad pública 23 co
ue lo erigí-, ches t ! e tracción eléctrica que tiene k

~ia. Siénteos Seiiuckert, S. A.

de los IXe.arlauíentns del

7.- — Comuniqúese, pr.

Registro Adicional v are

ARRIPdó. —- Luis '(..'. I'

— César Amoghim

junio de
DECRETA ,

I

Utiiofo 1." — Jnsísiese en el cumplí-.' .1 ! .
su:; 4-1 . — \'¡ Pl0; |-;| ,,

mío de las disposiciones del Decreto
:

forme de la Comisión de C
:nero 10..1<m¡4:-; de fecha b' de octubre Pfrausportes de la Ciudad d<

'Aid.
'

í
res. acerca de las deficiente

\rt .
2.'' — Comuniqúese, publíquese, ' en que se desarrollan los

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

Eef. Licit. N/.' 2-19:44. — 01)j. Adq.
de prendas ele vestir.

(¿ue el órgano de la PlroeAubi de Vi-
vienda, de la .Secrelaría de Trabajo y
Previsión, creado <-on osle fin ospeeíí'i-

i

co l¡a finalizado las labores previas no-

¡
cesarlas para inician- inmediatamente las

'construcciones, de aeucrd'o con |o S prin-
cipios técnicos y sociales (pie lian mere-
cido la superior aprobación;
Que está elegido el terreno de amplias:

! proporciones y de costo conveniente, en
¡el Partido de San Martín, de la L'rovin-

|

cia de Buenos Aires, con fáciles vías
de acceso a esta Capital, desuñado a

i levantar un barrio de casas de precios
(reducidos, dotado de teñios los adelantos
) urbanísticos contemporáneos;

Registro Adicional y vuelva a la ti

iría General de la Nación a sus (,'

i d<

APRPIdf. — Luis C. Periinger. ív
— Orlando L. Peluffo

.

'

" — ' si

eoleclivn de pasajci
Buenos Aires v la

a la incorporado,, i

Buenos Ai óíavo de .1!

j

Que la Pxposi
la Vivienda Poi

trando al mil. ¡i'

\dslo el expi

re AlOAbi, rol;

quisición de

il 1>(

:
, '°"-

1
a t .

Rali luán Perón
e. — Dlcg
an Pistarla

Que la

si .Uer-reti del,,, ,. v

:d Plan Oficial de
que se está inos-

tstituy,, una vivo
igrums a cumplí i;

do, v ríñela que
lian sido observa-
ndo osle ínnclu-

oblemo de la Pe-

pón c

Traln

Salta. Intervención. — Se autoriza a esa
j

¡

,

Intervención para dictar un decreto
j

estableciendo que todo propietario de- ! <•.

berá prestar declaración jurada.
|

ti

I-
Ruónos Aires. 7 de ¡indo do 10U. i ni

| ,..

i-bt'ÍM-b — Kxote. toAPAS-í i. — 'el

Vi-o, el présenle exponento ñor el que!
1;¡ Iníervencié,, Federal en Ja provincia ' O

;to dob
todas Ir

I'latenso de
ickerí, S. A.

eléctrica na.

propieti

1 terntor
la obli ata uti

If

d

sr,:;:¡;
de i.ai|

(

d así lo I

. Nación y Dolega-

.r la .Dirección Ge-! Articulo l

m I

.

I Ministerio de
|

,Secreta i

y Cuito, v ! dis-
i

]., sl ,,,. a

>A de la Lev .IdAlA. ! da naci

v demá
i de va,-

la empri:

al probk

le Xrati

Presidente de la Xae
DKCKKTA :

Artículo I." - Auíorí

men de la I.

|

ro PAP1I y do-retos résped ivt

fjcnlina— . vehículos habrían de estar va ei

provincia
que la (

Obras Pi
los desde

d El Presídame de la X,
I etaittrt.

<| A n ícelo 1." - Aprm
-

,
te l.nnia o u mit ,,-ro

cíe

dilicas. S.

'líMinn— no, di

nieiti o

expolien-- loüü. 00

.
relativo ¡fraccii

fia el PQaproxi
de ti

jfei: Jin cu me a i

des modificaciones:

túvose el texto do! artículo 10'

fl proyecto iiicín

dente:

Artículo .10.": T

idos por los pn
umismo de índ

.P de precios d,

é.n total o pare

omoviere el Gol

por el
bodón de

O

.., por el Ministerio di.

-riores v Culto, para la

diversas prendas de ves-

al personal de 'servicie

el Partí

til uto Ab.
itc

las disti

Aprm

Nacional, el
¡

i;a ,

liados muñí-' o

Incionadas es procedente v m
Gobierno de la Níaeló,, 'dal-

lad pública de ¡os vehículo
so, efectúe su expropiación
¡c puedan ser utilizados d<

que
qiedienle,

de la Lev y.'.' p-

.da ia cantidad do

'.total I .077PO

la P

ni, quedan- i nal (S 1.

lo redacta- ! Por lo

i

propietarios' 7<7 Pros/o

Capital de!

i su decía-
! Arlícuh

de la .Arte

DKCTUOt'A:— Pecio ra-

llen los gastos rein

turacion del plan

de viviendas pop,
torio de la Repái

,

."
aUü ""' '"I Arl. dV - I,

|

l ,L

,

os t'°" ve,llP fiero el articulo
-•Mal, a que as- •

p r0( ¡,, ei( f ( , (1l,

J; ,

""l^ll'ulas pro-
t
70U illl

.

)Utilt¡(
-

JIl ;L

O f

alastro, y los que residan fue- ;
V">]»*

ó- la (dniital, lo liarán en las: '''^'^

dorias departamentales, en los ' l'" rl('

ndos ile Paz o en las ¡Secciona-' 7
:le policía más cercanas".
" " Comuniqúese, pubiíquesi
leglsiro Aiacional. y archívese

Anexo (', Inciso I. I te

moqúese, puhliquei

il, ú(^p al Pegisd
ir niPelos a! IMim ,

i'

Art.

le P lee ti

-\rí. i!.

ícelos

s .exteriores v Culto. ',

:i-vvi;.í;i-:i,l
,

]

^
l

\. l'

uT c "

Orlando L. Peluffo N
.

l-''b-° li!! l(i

N." h

PAPPELL
Lrrs C Peklix

I

'or.al. — Se suspende
oía realizarse el 23 de

Ministerio de Hacienda

nspcmenito ía apcrmra de un credü
favor de ia Secretaría de Irabaj
Previsión por posos 6.000.000 mu,.
Na ia construcción de viviendas er

Pvcia. de Buenos Aires.

buenos Aires. 10 de Abril de !b

bebP. — \ds;o : j-;¡ „r,vo¡„
)iago ilc

Henefi

un crédito a la

v Previsión por
lie pesos moiic-

-000) que se in-

que sea necesa-

nto detalle: qui-

. nacional (míjiu.

-ición de una
nna superficie

.cas, ubicada cu.

n, í'rowncia d-e

- elaciones de ia

enlodad del Ins-

cersioues Banca-
ofentos mil pe-

.-•Su. -I.Ó00.000),

hasta ñóO casas

, para la reali-

s en el barrio
s como escuela,

teatro al aire li-

te, y para ateu-
is con la estruc-

de construcción,

u: todo el terrí-

;n e a que se re-

mor se tomará, del.

'dación de títulos

osen te decreto,
retaría de Trabajo
providencias .nece-

uccr construir en el

i ble las viviendas

is oficinas que de-

control, liquidación
¡eos de obras rela-

. mociones a. cpie se

Sarán en todas los

urgente, a fin do
nía General de la.

;¡r los pagos con.

lal efecto. 'se apli-

siguieníes reglas:

neo deberán remi-
' de .Hacienda con
no menor de L'U

de pago;
; c en el texto del
o la fecha última
nodo efectuarse el

iroia!, a los efec-
ir en el pago de
<» perder los derc-
icuto.s convenidos.
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Art. 5." — Los fondos destinados a,, yiarias de Jurisdicción Xapip.itfL-.ciue reú,-

íitender ios gastos relacionados con la es- na Jas siguientes condiciones: '

Uructuraeión del plan general de coas- ¡

iruceión iL> viviendas a que se refiere ;

(el artículo .1
.'' serán entregados por !a

Tesorería General de la Adición a ia Se-

I

jarciaría de Trabajo y Previsión en la I

añedida que ésta la solicita, previa in-
j

tervcne.Uu de la Contaduría General de ,

la Xaeión. i

.Art. (i." — El presente decreto será

GAJJHSULO III »=a «w^iiiffiS' pe«!?»iales serán suministrados por los

DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAS mismo interesados mediante una deelara-

a) Que tenga a su cargo hijos legíti- Art. 6.» __ La asignación familiar se
'.'

^..
,l

;¡
l"'"é 1

"'.,
011

:

70 mo
'}
cl ° cstaljlecorá la

mos
;

legitimados o naturales, reco- abonará cada mes simultáneamente con el

nocidos con anterioridad a la fecha pago de los sueldes o salarios. — Si anr

i
Caja de Jubilaciones Ferroviarias y en la

[
cual se harán constar todos los requisitos

¡refrendado por los Secretarios de listado

(Su los .Departamentos del Interior y de

¡Hacienda.

Art. 7.'-' — Ccuminíciuesc. publique-ce, y
pase a ia Contaduría General de la Xa-
.clon, a sus efectos.

FAKKKLL. — C. Ameghino. —

-

.1. Perón. — L. C. Periiu-

gcr.

del presente decreto, menores de 10 bos cónyuges trabajaran en las empresas i

^'"ostrativos de la autentidad de estos

años, o que siendo menores de 18 ferroviarias la asiaiuirión se pagará al C a ' a~-

años, prosigan estudios en escuelas marido. — Si los esposo, estuviesen se- | ,

Lil « «'"P^as mantendrán al d.a estos

industriales o especiales v sin línú- parados, la asignación se pagará de '
clatos; 7 to<los ]os bp, ' c t "' i;»' l0S

<

le i¡i *

te de edad para los hijo; inválidos; acuerdo a los hijos que cada esposo tenga : f S»-->ones^ o susceptibles de sedo, de-

1)) Que tenga a su cargo, con carácter a su cargo
'

"
!

horan ™mum™r a '« supennridad, lo mas

permanente, uno o más menores
,

huérfanos o abandonados conforme a

las edade;

anterior;

pronto posible, mediante fórmula " acl-

hoe'', los acontecimientos familiares que
puedan dar lugar a la. atribución, la mo-
dificación o la cesación de la asignación.

Los jefes inmediatos de los agentes,

Art. 7." — La Caja Xacioual de Jubi

inaladas en el inciso
j

laeíones Ferroviarias fijará,, seuiesiraf

i píente la escala de asignaciones familia
:>\s que regirán en las empresas, la qut.

c) Que el sueldo o salarlo ferroviario será uniforme e igual para todo' el per- I

P°' lrán ex
'r
u ' .'" presentación de los do-

del beneficiario no sea superior a $ soual a quien corresponda el beneficio. |

cimientos justificativos
_
de kis_ declara-

lista escala, se fijará de acuerdo con
ios números índices del artículo siguien-

te y consultando las posibilidades finan-

aras del "Fondo Común''.

301).— ni.n., mensuales, consideran
do como sueldo o salario todos los

emolumentos tomados en cuenta pa
ra los aportes a la Caja de Jubila-

|

ciones.

I clones y en caso de duda, la administra-
ción de la empresa respectiva vio la Ca-

ja de Jubilaciones efectuará las averigua-

ciones que se estimen útiles.

-inversión de m§n. 6.000.000 en ia cons-

trucción de un barrio obrero. — Insis-

tencia cl-si decreto N/' lO.L'Sidi.

Buenos Aires, 7 de Junio de 1041.
' J-l.üyü ¡i. — Expediente X.» Fli.óatq

ítl. — Visto la observación legai formula-

da por ia. Contaduría General de la Adi-

ción al Decreto número 10. 1113144, por

>ei que se dispone la apertura de un ere-

dito a ia Secretaría de Trabajo y Pro- miliares del personal de las Empresas Id

¡visión por la suma de pesos moneda nacio-

nal 6.ütt!¡.(Min
;
con destino a ¡a construc-

ción ele un barrio modelo ele viviendas

.populares; y
CU:

Que la coi

las en gran
preocupación,,

pues (íe ello

•yes y pena
.eos y social,

Que los es

Lzados pene
í-esidad iiieh

ta de las o¡

pueda cu mol
proporcionan,

silbe, usa v

i/. P

Artíei

dentó
j Abri
Art. :

a Ge,

cólera

lies i

de La

13 nene

14.5L

dad

:¡:\s\h> :

I micción de viviendas bara-

escala ha sido una de las

dominantes del Gobierno,

.d D

CAPITULO II

FONDO COMÚN DE LAS
ASIGNACIONES FAMILIARES

Constitución y Administración
Art, 3.» — Créase un fondo llamado

di'ondo Común de las asignaciones fa-

rroviarias de Jurisdicción Adicional que se-,

invertirá en las asignaciones al personal
j

ferroviario constituyéndose con los siguien-

tes recursos:

Art. 8." — Las empresas Ferroviarias
distribuirán las asignaciones familiares

entre el personal beneficiarios de acuer-

do con los siguientes números índices:

Esposa . Hijos
-IV ia espora —

.1 hijo 5 3

,, ti hijos 5 7

:í 12
a 1S

medida de lo po-

a) El producido del 2 o:o sobre todas
las tarifas ferroviarias, establecido
por el Decreto X.» 3.771, de! dü de
Julio de 1943.

b) Los legados o donaciones que retoba.

c) El importe de las multas autoriza-
das por este lieglamento.

el) Los intereses bancarios de los fon-

dos depositados.
Art. 4.o — La administración del fon-

do común estará a cargo ele la Caja Adi-

cional de Jubilaciones" y Pensiones de
Empleados y Obreros Ferroviarios, la que
organizará a ese efecto una contabilidad
por separado, llevando tantas cuentas es-

peciales como sean necesarias a los fines

j

de una buena organización contable o

individualización de los fondos que ten-

ia destinos diferentes.
Art. ;")." -- Sin perjuicio de las atribu-
ones conferidas por la Lev 1(1. (ibO, l e

HTcspomlcn a la Caja Nacional de '.lu-

daciones v Pensiones de Empleados v

Por lo

¡ índice s.

uno.

Art. 1

modifica

tes:

ai Cu;

bi C

hijos subsiguientes, el numere
irá aumentando en S por cada

— La a

o cesará por 1

lo el beneficia

l'i

udón familiar se

tusas siguieu-

deje ele for-

de la empre-

el hijo

alado

la ci

el articulo

sa ele iuval

c; Cuando se produzcan

o nacimiento ele Lijos

.

d) Cuando el salario o su

.impremí!

), exceda

taiteciniienti

ddo del ben
:u el nrtícul

300 pesos pi

de

Velai

te rt

apli ito de

mes,
Art. 10.

He del.

- Cu
feri

personal de s,

s de junsdicci

le imposibilita-

ito v te

los p

delauti

del

de la

hijos de

a la concesión de

. I mili

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

Art. 14, — Queda prohibida toda re-

laja de sueldos, despidos u otras sancio-

nes semejantes, cuya causa tenga rela-

ción directa o indirecta con la '•asigna-

ción familiar' '.

Art. 15. — La Caja ele Jubilaciones

Ferroviarias podrá suspender la asigna-

ción familiar, durante el tiempo epie ella

determinare, al personal que haya incu-

rrido en falsas declaraciones, ocultación

de hechos, fraudes o defraudaciones en
perjuicio de] fondo común.

Art. i ó. — Cuando las empresas ferro-

viarias cometieran infracciones al presen-

te reglamento, serán pasibles ele multa
de 50 a abOOO pesos moneda nacional,

por persona o infracción, las que serán

aplicadas por el señor ¡Secretario Je Tra-

bajo y Previsión, a pedido de la Caja de

Jubilaciones Ferroviarias y previo infor-

me de la Dirección General de Ferroca-

rriles.

Estas multas son independientes de los

daños y perjuicios que la violación hubiese

causado, debieiiilo aquéllos ser satisfe-

chos por las empresas infractoras.

Art. 17. — En. virtud

les eje it.ro l

alizada

,ara la

Art. 18. —
rán liquidada

de Ptl-I

a pi

O i) Púb

FAUUKLL

H 1>

de 11

e las f

por I

nal de

sobre 1;

empreí
. del P ,

ion

a la

¡uc
'

t su-

de JUSTICIA

;í l'r

Arti

is as

1.a C

ar

TUL.O I

Art. a

íorizaeia

Julio de

ajará al
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El Presi'ly.Se de ia Nación Arga-Xn-j.— Art. 3.' — Devuélvase a] referido sol- s

"^
, .T...1.. A ...,1,1., ?.„ 1,,., „„»l,ln„ ,,,,„ lo linl-lo. I

m$n

DECROTA :
I dado Aveldaño los sueldos que le huido- ! ítem 2¿ '

. Partida 1:
' -i. . , . • -i .. . _. i' '.!..„.. .,„ ~ «i x?:,, w,,,.„„ n,,.

,\rtír.ulo 1." — Nómbrase, por un nuevo. .';n sido retenidos y formúlese cargo al

•periodo de lev. Juez de Paz v Encargado mismo por la suma de ($ 40. 1 Ü ntii.) cun-

de! Re-lsDo 'civil, suplente, de Gnncedo renta y nueve pesos con doce centavos

(CPuco) al señor ¡íaiaei Tu: res (Maí. moneda nacional, por efectos del Kstado

«.ri'iiV.r.Ór 'i). AP50. Cl. 1900,. que ¡o faltan y gastos de conducción a

Art. 2." — Pubiíqiiuse, eumuniquese,
|
destino.

Art. -!.'' — Comuniqúese, pnblíquese en

el Boletín Militar Público, tómese nota

en la Dirección Genera! del Personal y

archívese este expediente en el Conse-

Juzgado Letrado N." 2 de Santa Eosa,
j rApremo de Guerra y Afnriiuu

(Pampa), y de General Soca uAo we-

anótese v dése al Registro NuAonaO
EALÜELL

Alberto Baí.okic'ii

gi-0) . Se traslada el cargo ele Secret.

rio.

Dueños Aires, 7 de .'unió de 1944.

.14.S0U. — 441. — Expíe. X." 0.120.

, A'islos los pedidos formulados y ios

informes favorables de los señores Jueces

Letrados de General Roca i ¡íio Negro ), y

de Santa liosa (La "Pampa!. Pues. Sergio

Guerra, y Agustín Ñores Martínez, respec-

tivamente,

El Prcú'UMlo de 'lo Nación A rjcvhnn—
DECRETA

:

' Articulo 1." — Trasládase al cargo de

Secretario del Juzgado Letrado NA' - de

Santa. liosa (Pampa), al escribano Sr.

Juan Antonio Madicizo (Mat . SSS, D.

PARÉELE
Juan Piíróx

Reforzando el Crédito de la Planilla "A"
Inciso 6, ítem 2, partida 3, de la Ley

12.S15 "construcción y habilitación de
j

un edificio para el Ministerio de Gue-

rra' '.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1044.

13.705A!. — Visto el expediente Ing

58 (1). G. I.), T. 3! 73143 Gde. 52 (Al.
¡

(>.), lo propuesto por el Ministro de

Guerra; y
Considerando:

Que, como consecuencia del alza consi-

derable experimentada en los materiales

de coinstrucción, los créditos votados por

Río Negro — Cuarteles

en San Carlos de Barilo-

clie — Adquisición de te-

rrenos, construcción y Ua-

bilitación ....".. 1.000.000

ítem 18 - partida 1:

Cluibut — Cuartel en

l'lsquel — Adquisición del

terreno, construcción y

habilitación

ítem 1 - Partida 22:

Adquisición de campos

y terrenos (Dirección Ge-

neral de Gendarmería Na-
cional) 500,000,—

Considerando:

„ Que es de conocimiento de la superio-
ridad, que en algunas unidades se en-

cuentran incorporados desde hace varios
años, soldados voluntarios que al ingre-

sar ai .Ejército han firmado contrato pa-

ra desempeñarse como cornetas, tambores
etc., y que, es realidad han realizado has-

ta el presente funciones de oficinistas.

Que atento a estas circunstancias pro-

2. 212 ,754.26 j
cede regularizar la situación del citado

¡ personal de soldados voluntarios, pasán-

Jd'.io -. revistar en el Escalafón de Sub-
oficiales y Soldados Oficinistas del Ejér-
cito, según corresponda y en ia categoría
que resulte de sus años de servicios,

0.070. 622. 02

J\I. 2, Cl. 1904), que desempeña actual-
, las Leyes números 12.505 y 12.815,

mente' igual cargo en el Juzgado Letra-
1

< • Obras Públicas Nacionales en curso de

do de General Poca (Rio Negro;, en re-' ejecución" y el refuerzo acordado por

emplazo del doctor Ignacio A. Garran-
j
J)ecreto número 10.3054)45 de fecha .11

7;! MujAu (Mat. 2.771.802. D. M. 43.
i de diciembre de 1043. para la construc-

C!. 19141, quien pasará a ocupar este úl- I c ¡ón del edificio del Ministerio de Guerra

timo cargo.

Art. 2." — Publíquese, eumuniquese,

anótese v dése al Registro Nacional.

PÁRPELE
Alberto Baloricii

Ministerio de Guerra

Se d'snor.c lo pertinente, para que el se-

ñor Procurador Fiscal Federal que co-

rresponda. Antevenga en un juicio ins-

uin resultado insuficientes para su total

terminación;
Que, esta falta de créditos originará

la paralización total de dicha obra, si-

tuación que constituye un serio perjui-

cio para el Estado, no sólo por el capital

invertido que permanecerá inactivo, sino

tastos que im

) realizado v
taml

1 i tal-

la

asta:

de

n habi-

do lo-

Estado

On
el edi

inipre;

tav

P

rtra la Nación,

res, 3o de mav 104-4.

I2.ni:

!/-;/ r
de Mi

ilo 1.

la I>

de la I

RiLu-iói

o de G
difi

d di

Art. 3." — El Departamento de Ha-
cienda dispondrá que la Contaduría Ge-

neral de la Nación realice las operacio-

nes -de transferencia pertinentes.

Art. 4.'-' — Comuniqúese, publíquese
en el Bolelin Militar Público, por inter-

medio del Ministerio de Hacienda paso

a la Contaduría General de la Nación.
PÁRPELE. — Juan Perón. —

César Aineghino. — Luis C.
Perüiiger. — Orlando L. Pe-
inero. — Alberto Baldrieh. —
A. Teisaire. — Diego I. Mía-

son. — Juan Pistarini.

Decretando que todo tripulante prófugo
del es acorazado alemán '

' Admira!
Graf Spee", tan pronto sea habido, se-

rá entregado a la autoridad militar o

naval más próxima al lugar de su cap-

tura.

Buenos Aires, 30 de mavo
13.S88Í44. — Visto lo 'ir.f

Guerra sol.

intes del t

Graf Spce'
os en camp

kt Prestíanle tic id Nación Aj-gcnlina—
I'ECKETA :

Articulo I." Pasen a revistar en el.

Escalafón de ÍMiboGciales y soldados ofi-

cinistas del Ejército, con fecha 1." do
abril de 104-1, ¡os siguientes voluntarios'

de Ira. (músicos) Abierto Toffi (Cl. 19.1.2,

Ai. 2,250.3.15, i). M. ;;i, 0,1-1,. .i. B.
Molina, Cta. Cíe. NA 28. (112 1

'

del lí. II;

— José Carro (Cl. 1910, M. 2.E4.233,
D. M. 33, o; ly. Rosario, Cta. ( :,<¡. i\."

30.774], del .lí . 11; — Ernesto Eornán-
dez (C. 1015, .\I . ::, 213.42(5, 1). M. 50,

OE. San Luis, Cta. Cte. NA 34. 857),
del Ac. 4; — Juan Mansur Sarquis (O.

10.14, M. '

2.370,075, D. Al. JO. OiE.
Santa Pe, Cía. Cte. N." 30. «72). del E.
.12; — Ernesto Aníbal Eguizábal (C.
102(i, Al. 3. 050. 175, I). Al. (¡3, OIE.
Salta, Cta. Cte. NA 53.032) del ü.-'i;

— Voluntarios de 2/' (cornetas ), Luis Diez,

(C. 1010, M. 2.00S.J05, I). Al. 24, G¡ E

.

\ illarino. Ota. Cte. NA -14.400), del R.

1 94-¡

ado
el M
de v¡

alema
tri

Aé

pendientes de

al S, .1). NA'

de .1043; y

Coxsii.

Que según
ción de las 1

terrestre los

pueden ser c

Mí
¡41 d

ible

Que la

mili

5; t'ascu; 1 Olivi ; i ni ( .'. 1018, M.
5.S5 .

7

>9, 1). M. -P
,
OIL Gurupa, Cta

C¡ e. NV 40,2! 4!. del III H. 0: — Grego
Ang el (luí

1 (C. ll, : 1. 5.787.y,s3

I) Al. 01, 1)1 ;. suik lio Cor al, Cta. Oto

X.

i;

Ct

E:

D
5 1

' 5 -i.

*eo T

co. (

El :;

e. N

i . Si

. 102

ii Li

17S .

e. N.

món
AI.

.1 15),

José

1 la ), <

rieste

10, .0.

ta. Ct

20, i)

-. N."

del

. IOS

Ee.

;

1, Al .

12, D.
-10.71

Al aria

l-'crn

,e! ('.

I) Ante
Al. -

e. N."

M.

M . -Id

E. Kan

Cía. <

- Mi

gol Gm
M. 3,:

).",), del

((4.

E .
( 'ó

I i IR.

nía (C

2, (H-

18 . 487

53, (

, 'del (

O E.

el lil

025, A

Luí-;

ciados

Í2U, D.

lil K.

1010, .

deba.

15:

(C. 19

Vi fon.so Eran
. 1018, M
. Han Eran
. de) lí. 17
':.. uno, M
PE. Rosario

.' 13; — Ma
. 1024. AI.

Losadas, Cta
A 0; — II

1. 5.225.422

(4a. Cte. A.

cria .Eemán
>\ I). AL. 4

20.530), de

riices Ocho;

Ai . 50, ()¡E

42.008), de

:C 1010, AI

Losa rio. Cta

12; -- Juai

\¡. 2.782.510

4a. Cte. N.
— Baldóme
24, Matrícu!;

'

i ni

ila-

A ", li

'ARIÍELL

imposición cu

ítem Partida 5:

llena

do p

Ai- i i

¡u N;ic

Podo ti

) sea lu

iad mili

A di

:
A aguí

I A-i A
I

b.u-csi.

O E

:

101i

1 -I (

Ai.

ipti

trashi

(lar

Cap' la te

Art.

re-
:

la.,

ás '.Mil.

uil (C.

rio Sec.

ia- Mii.

de I0E
1 HA.

. I

<E1 Pi

1025, :

Da., C—
' .1

, M.

-.080, D. Ai.

la Di

(co.

(AI. G

Cax

dad

Est:

.— Ai
ntida 1:

tener

Palón

El P,

la P.a,

c Je lí,

1). M. P

la

1 M
(

"1
Tteu-

Articulo IA — Impeliese

serias del articulo 70S, de! Código de Jus-

ticia Militar (R. L. AL 2) al soldado

.Aveldaño, la pena de (81 ocho meses de

recargo de servicio y (15) quince días

de calabozo.

Art. 2.» — El causante cumplirá la pe-

na en la unidad a que pertenece.

Partid;

ios Air

C

/:

la de

M;
yo — Construcción y ha-

bilitación

ítem 13 - Partida 1:

San Luis — Cuartel en

San Luis — Adquisición

de terrenos, construcción

y habilitación

12.1

150.213.40

Militar P

ÍÍKELL. —
Orlando L

. )020, m
NO,' 44.720
lu 2.» (tan

üdcsia Me
-, 1). M.

Smith (C

, ()¡E. Se
<- la D. A
•do Cruzad
M. 1, OII-

10), del Za
rauassi ((

1, OIE. Se
del R. .1!

025, Matr
E. B. Vi

leí C(l o. I

; i ario de 5

Calvan ((

. 01, OH-

Pe I u 14 A- P

asando a revistar en el Esca'afón de i r(m i

j

Suboficiales y soldados oficinistas del ¡Deere
Ejército, varios voluntarios, de lo (mú- '

,p. p
sicos) j(ll

Dueños Aires, 30 de mayo de 104-1. Ar¡
,,..„,., ,.. ,

-
-

'''" — Comuniqúese, publíquese en
'•',('- M)i44

- — x isl'° lo resuelto en el
¡
el Boletín Militar Público v. archívese

NA -por

(1!. Al-

lí eral del

este per-

ion da por
cordancia.

lo 5" del

le agosto
l.;i Par-

expediente letra S. N.*-' 50074)44 (Al G
G. 5074144 (D. G. P.), el aviso pubii- Ejército.

,
eado en el Boletín Maular Público m't-

124.509.10 mero S7, v i

i í --..:..

en el Dirección General de! Personal del

FARRELL
J. Perón
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Ministerio de Marina

Buenos Aires, 7 de junio de 1944.

— 11.707. —

CONSIDERANDO:

ciento cincuenta v cuatro rail oclíoeientos Concediendo recurso de apelación -

cincuenta dólares (1.154. 850 dlrs.) de

j un contenido de oro fino de 0,888671 Buenos Aires, 15 de febrero de 1944.

Aprobando contrato adquisición Duques i
g™no por dólar, en pago del precio esti- 3.875,44. -Visto ol presente expe-

nara la Flota 'Mercante del Estado P.ulado en la clausula 5.° de. mencionado chonte (A.'> vÜ.l'uv-194o y su agregado
para la xiuua ^

contrato. IV. « 22.413-1943), en el que la tirina

Art. 4." — Comuniqúese, publíqucse, Fortunato Bucara, interpone recurso de

dése a! Registro -Nacional y - archívese, apelación a la multa que je fué impuesta

EARRFBL. — A. Teisaire. — C. por Decreto A." 14.8ü5;43 dictado con

Ameghino. — O. Pebiffo. — fecha 24 de noviembre de 194;;, por in-

A. Baldrich. — i), i. lia- fracción a la Bey A." 12.591 (Abasteci-

son. — B. C. Perliiiger. — miento), y atento a las disposiciones dei

,1. I). Perón. — .) . Pistarini. Artículo 9." de la citada ley,

El 'Presidente -h a 'Navión Aryrnlutu—

-

decreta :

Artículo 1." — Concédese el recurso

de apelación interpuesto por la firma.

Art. 3." — Exímese de la disposición
a que se refiero el artículo 1.° los ar-

tículos manufacturados con las materias
primas, que en el mismo se determi-
nan .

Art. 4." — Comuniqúese, etc.

BARKELL
Diego 1. Masón

Ministerio de Agricultura

(Jae por Ley A." JA 73b, el Congreso

apiree, o c¡ eon.'cuio do adquisición üe bu-

ques merca.ii.es italianos, realizado entre

ol Booierao Argentino y el Reino de

Italia, id 25 i:e agosto de .1941.
^

Que el Estico Aaeiüual Argentino ha

rea. izado con posterioridad a d,cho ac-

to, diversas operaciones de compra-ven-

ta dé buques ulereantes, que no badián

sido aún aprobadas por le. cerro: jyj.-.d :: B." 2 1.. 953-1913) ,
en el que la firma do- [tecreío A." 14.8(15,43 dictado con fecha

te' ley del Congreso, el 4 de junio de
; sé Aovoa interpone recurso de apelación o,

(]e ROV ¡ cm ¡ )re (\c 1943.

y)_¡.-¿

"

a la multa quu lo fué impuesta por Be- Ar^ 9 „ — Comuniqúese y pasen estas

érelo A." 1.4. 439,43 dictado con fecha aetuac ¡ oncs .,] M, ño; . j ue;; Federal 011 lo

Que dAuelto ol H. Congreso de la Au- -¿0 de noviembre de 1943, por infracción (q.¡ nl ¡ na ] v (Correccional do la Capital, a

¿ion, 'incumbe al Poder ejecutivo adop- a la Ley A." 12.591 (Abastecimiento) sus efectos ^

lar todas ias disposiciones necesarias pa-
¡ y atento a las disposiciones del .vrtieu.o

ue apelación interpuesto por 1a nium
Concediendo recurso de apelación Fortúnalo Aneara a la multa de cuatro-

Buenos Aires, 15 de febrero tie 1944. cientos pesos (3 400) moneda nacional

3.854,44. — \dsto el presente expe- que p01 .

j nB"r;r e.ei ón a la Ley A." 12.591

ente (A." ib. 412-1943 y su agregado (Abastecimiento), le fué impuesta por
til f. r. < 1 >"\

I
"> 1 .-,,•> ,> I flllíl 1 i> +"1 l'lll '1 I i \- r . -v - . 1 , ^ ,-. -

: i .1 1 , T (.'... 1. ..

ra suplir su funcionamiento, cada vez

que lo requieran los intereses del .lista-

do, de acuerdo con lo resuelto por ia

Corte 'Suprema de Justicia de la Aaciou,

que ha declarado que ¡os poderes de es-

te Gobierno, comprenden no sólo las ta-

cultad.es eonstitucionaBs del Poder Eje-

cutivo, sino también aquellas que resul-

ten necesarias para el cumplimiento de

sus fines.

Cme siendo indispensable legalizar las

referidas ope. aciones, para encuadrarlas

dentro de las normas positivas de do-

ledlo,

El Presidente de la Nación Arijeiilma.

en Acuerdo Ceueral de A austros—

DECRETA:

Artículo 1." — Apruébase el contrato

relativo a .a adquisic.di de los buques

ex-daneses "American Rector", "iba-

ziliau Peefer", • •.ludían Keefer" y

"Bretagne", actualmente buques de ban-

dera Argentina "Pío Han Juan", "Rio

Mendoza'', "Pío ü ai legos" y " lt'10

Iguazú", respectivamente, realizado por

cí Poder Ejecutivo, según Decreto A."

310.072 del 31 de diciembre de 19-11,, U.hl 1 ¡4.,
_

dic ,».l

la emisión de letras de tesorería olee- viemo.e oe I..-E,,

KAMiHEZ
Diego I. Mason!)." de la citada ley,

El Presiden ¡< de la Nación ArjcnUna
decreta:

Artículo 1." — Concédese el recurso de

apeiaeión interpuesto por la firma .losé Concediendo recurso de apelación a multa

Aovoa a la multa de doscientos pesos por un* acción L„y 12.5'Jl

(¡¡i 200) moneda nacional que por i 11 trac-

ción a la Lev A." 12.591 ( Abasteeimien- Bueno» Aires, .10 de febrero de 19-14.

to), le fué impuesta por Decreto A."

14 43943 dictado con fecha 20 de no- 3.906:41. — Visto el présenle expe-

viemb're de 1943. diente (A." 5.930-1943 y su agregado

Art. 2." Comuniqúese y pasen estas N." 22.181-1945), en el que la firma Euge-

aetuaeiones al señor Juez Federal en lo nio Aioerí, nuerpone recurso de apeía-

Criminui v Cnrrecciona! <!e la Capital, a eión a la multa que le fué impuesta pe
i, .. .. x^ .. 1 1 e.e.uie ,i;^c„d,, ,.,,1, r...->

SUS CfCCLOS
PAilíRKZ

Diego I. Masos

Concediendo recurso ele apelación

15 de febrero de 1944.

Visto el presente expc-

Becreto A." 14.S23;43 dictado con leen

24 de noviembre de 1943, por infracción

a la Ley A." .12.591 (Abastecimiento),

v atento a las disposiciones del Articulo

9." de la citada ley,

El Prcsi-ij.i'e de la Nación A racnlieai -

decreta :

Artículo 1." — Concédese el recurso

do apelación interpuesto por L. firma

lerpoiie reculo

¡lúe le fué ir

y

? ape. ación a la multa

sla por Decreto A."

con fecha 24 de no-

cir infracción a la Ley
Oecimionto), y atento

Buenos Ai

3.83044. — Visto el presente expe-
Ku; ,.

(,;iio A |j )ed; a Ul lmlUa "de cien peso
diente (A." 18. 9B.- 1945 y su agregado

(f
.'
lw) m(HK,a a nacional que per inf.ae-

X.'' 22.(198-19131, en el que la firma Luis
ei(

.m a ^ Ley x „ ,^-p, (Abastecí
M. Y. .Normando Pedro Serventi, 111- m ; en ,

())j |(J fa
-

hn]ml: , ía p0l . Becreto

A." 1-1.825--13 dictado con fecha 24 de

noviembre de 1943.

Art. 2." -»- Comuníquose y jiasen estas

,
.

actuaciones al señor Juez Federa! en lo

íund-i mu- el Alinisterio de llacicn.la de A." 12.591
t
Alastemmiento), y ateiuo

Criini|ia , y ( ;orreC (. iona [ dc ¡ n Capital,

la" Nació», con fechas 17 y 39 de Enero a las dispos.cieues del Articu.o 9." de
& sus of„;_ - .

7 de Febrero v 4 de Mar/.o de 1912, ¡a citada ley,
_

por valor total de cuatro millones sete-|B/ iV ( ,sdAA< o'c /" Afícooi; Ar¡j( nenia-

cientos mil dólares (4. 700.000 dlrs.) de
|

DECRETA :

un contenido de oro fino de 0,888071 1 Artículo 1." - Concédese c rceimo

gramo por dólar, en pago del precio es- I ,le apelación interpuesto por la arma

Entilado en la cláusula décima del refe-
, Eui s M. V Acunando Pedro bervenu

a la multa de doscientos pesos (A ~M\

¡

I
moneda nacional (pie por infracción a la

ol cüiitraLO re-,j jev y;p, 12.5PJ. (Abastecimiento), le fué "I>i; cTin.s Ai

mpuesía l>or Becreto A." 14.8.1.1143 dic-

rido contrato.

Ait. 2." — Aprui

RAMfKEZ
Diego 1. M.vsox-

Gometiendo a permiso previo la expor-

tación de cerdas

Cobre importación y exportación de ta-
baco en hoja y picadura, e.c.

Buenos Aires. 22 de mayo de BAL

—12.507—

CONSIOERAXDO :

Que la sanción del Becreto número
301.1 del corriente año, hace necesario
bieiiir las disposiciones reglamentarias
íifeientes al luc. A) (Servicio l'abaia-

iero; Art. _:.'', con el fin de^ establecer

las normas a ijue deberán ajustarse los

i mpunadures, exportadores e inoustr. li-

les;

que además debe fijarse un régimen
q>.e prouqa a los intereses del eonsuuii-

uor, u ia vez que asegure el conociinieu-

lu y difusión de las cualidades de los

tabacos cubicados en nuestro suelo y
elaborados por ia manufactura nacio-

nal con beneficio para los industriales

y cosecheros del país;

Que en la obra substitutiva de los ta-

bacos importados por los de producción
nacional, es indispensable la información
correcta en la Repartición especializada,

del Estado, de los montos y calidades de
ios tabacos (¡ue re introducen, producen
o elaboran en el país y el dtst.no do
los mismos;

Que en salvaguardia del prestigio de
la producción argentina es preciso fis-

calizar las partidas cpie se exportan,
controlando su sanidad y evitando que
sean enviados a! exterior tabacos en ho-

ja o picadura de deficiente calidad, o

con denominaciones que ño correspondan
a las características de tipo y clase rea-

les; o productos con inscripciones quo
puedan inducir a error;

\" teniendo cu cuenta el más fácil

contra lo i' y percepción de las tasas; sin

que esto signifique un entorpecimiento
cu la manufactura ni cu el comercio ex-

portador c importador;
i'nr todo ello, y lo solicitado por el

Señor Ministro de Agricultura,

El PresiJc¡:'.c de la Nación Aroenluia—

>

decreta :

de Mavo de 1944.

Aríícuio i." — Ba importación 3- cx-

de tabaco en hoja y picadura,

á exclusivamente por los puer-
cüos Aires Ro.-ai 10c Santa í'o

iliz

P

lativo a la compia-vc uta de

"San Martín" ex " Aahn

no" ex "Aiemburg" y • • SU:

"Anaudia", célelo ado ' euti

Ejecutivo y ¡a Compama ..

Aavegacióu Bloyd .-u-gonuim

m.n Decreto A.» 138.092

dic.e.aoie de 1942 y ia en,

relia erecamda

nupi

Pode

ado con fecha

Art. 2." -- O

ictuaciones al

Irimina' v Cor

de 19!

pasen

'ederal

la Caoi

RAMÍRE
Diego I. Mas

tras

nister

fecha

de O,:

te 111

con '

¡litio nirco de apa

cu

uatrt
($ B
llenes

setecieutuc

cuarenta

($ 4.4.17.701

pañí a A >'g>

Argentino

Elovd" de

Aí ;

al 1 vi

.1.80 1 a

líente (:

uan A.
ui'so de

el A¡

12.012'BI. —- Vistas las informaciones

producidas y los estudios realizados pol-

las reparticiones técnicas del Alinisíerio

de Agricultura, y
Considerando:

Que a pesar rio la abundante produc-

ción de cerdas en cantidad muy supe-

rior a la. necesaria, para el abastecimien-

to del consumo interno, los pi

venta lian aumentado en tal :l'<

afectan directamente a ias i

que utilizan cerda;

Que por otra parte, el auno
siderable de las exportaciones

ib'

nía qu<

dustrim

cu :u'í n

dusti a

L¡n. -. — L,a.i aduanas no pernnti-
ia entrada a plaza de ninguna par-

1 de tabaco en hoja o picadura, sin

previa entrega, para su agregue o ei

os documentos de despacho, del cer-

cado tle inspección estadístico - sanl-

a otorgado per ia .Dirección de l'a-

e, en ei quo .-e establezca (pie el pre-

— Para obtener dicho cetü-
irieresados pedirán a ia Di-
Tabuco la inspección respe-i-

'speciales por í : i-

.cunaran gratuilanum ¡ e

io pago del inqioide co-

la tasa de pesos 0y7
por kilogramo de ta-

t establezca (¡no el pro-

r del parcial de imiior-

ilan

11

strai

los puertos del m-
;u el Art. 1.", el

n gire contra Pau-
'a-a Central) a la,

1 de A:,;riru!tura -

P. E d - 1
<

t raiit

El-,

ilion Di enjones o
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marca do los mismos, procedencia y'fa- co, dependente del DepitrRnfffcnto de Agre 'T^T^re!ulr?
1:

*rf^os zumo.? femventaíiol'ife'"'' SurrpoMieudo aplicación disnosiciones He-
lor CU1

del tabaco importado. cultura, Para la mser.prum de las un.au- A-ntas «Are las materias primas per- oroA Nro. 8.209, durante "los días 3 y
Art, 4.° — Las autoridades aduaneras facturas de tabaco, adamas de los requi- micida3 por el art. 1." de la, Ley 11.675 4 de Junio corriente,

verificarán la coincidencia de los datos sitos necesarios para su identificación, para la elaboración d'e vinagre.
declarados y dejarán constancia, en el deberán llenarse ios siguientes: — 1.") 'Buenos Aires 3 de Tunio de 1944
parcial de pago de los documentos de presentar un ejemplar o facsímil de cada " Buenos Aires. 26 de mayo de 1044.
despacho que lia sido satisfecho el .un- una de las' marquidas destinadas a Ja ven- 14.102
porte de la tasa, acompañando a cada la de los productos y otro de Jas vito- K!..|ni. — Visto este expediente (N." Visto lo aconsejado per ei señor Mi-
parcial, al hacerse la rendición de la las, cintillos o 1 anillos de los cigarros n -1 í > . LAflO-h!) en que la Dirección de Astro de Agricultura de la AacAn,
documentación aduanera a la Contaduría que se elaboran, cuando cada uno de és- 'Vitivinicultura solicita se incluya a los

(leñera! de la Marión, el duplicado del tos constituya una unidad de venta. — zumos fermentados de frutas entre las jr¡ /VesnA'Ac A- o; AooA \}>"¡l.iva
pedido de inspección a que se refiere 2.'-') presentar una planilla en íormuh- materias primas que enumera el Art. 1."

' ""
'

el artículo anterior. . rio oficial que será depositada en Ja Di- tic la Lev iV." 11.075 sobre vinagre, y bf("'->kt\-
rección de Tabaco, con carácter icserva-

Art, :¡y — Para Ja exportación, los do. Lsta plañida será ordenada por grupo CONSIDERANDO

:

Ariícuio .1." — Durante lo* bm« 3 v 4interesados pedirán la intervención de do productos, según seair cigarrillos negros *,i ,-;,,„., „, \" -' ,' A"" ó'

, ,.. .,•-,.„ i , . •
L

, .
.'

,
, , ,¡~. •-' couu.iue mes suspéndese la aplica-

la Dirección de tabaco en lorniuiunos rubios, cigarros (incluso los tipo ''ros- qm . „¡ ;
,,-ip.„l ],» de la Ley X.'' c id,¡ He las disuosicionos de ios erlícti-

cspeciales que se entregarán gratuita- cano"); cigarrilos y otros productos ela- p¡ jgs ;•«;;:. ite denominar como 'vina- i.,c ;.•• .|.V ^ „' '

v
',,'., "^b "...

>f

,'

|

'.','.

t

,," Nr ..

mente por triplicado. — Las aduanas no bolados (comprendidos los picados, pui- ,.
V| , *,,';.. '..

,

.

;:i
,, ., i 0í: productos obtenidos <. ,•,,, ',,,,'

aia rzo
'

•; j

'

(]

'j-
, ,

permitirán el embarque, sin pieria pro- verizudos-rape, en rama o en cuerda; ,„,
:

- p r,. ;..-.„ ntación acética de las sus- -,
.

,'
V, „ " '",-«"'

, - - ,1 , c- -,
¡

• . . .. -... , .
-. '

.

- ' .

. j
i.

. -. — Común uniese, imo íouose,scntacjon del certilieaao de inspección cüll especrticncion de Jos pesos, precio du [u; . ,. .. .,:; niencionadas;
el(,

' ' ' ' '

respectivo donde conste hallarse el taba- venta, cuando corresponda, de cada uui- q¡,,- p. osemeración legal, de carácter "'
vv ,, r)

co en luienas condiciones, incluso las sa- dad que se estampille, así como también >axa:bs. : cccuyc de las materias pri-
"'"

'L'
1

'.',,'
''

nitarias y el detallo en kilogramos y cía- Je las proporciones de cada uno de ios m:; ¿
¡

!;
,..

:

. elaborar vinagre a los zumos iludió 1. .'u.\so>,

se de la parlida. Conjuntamente con el tipos de tabaco que integran sus mezclas f ; r.
: oc cb s de frutas en genera), que

pedido los interesados abonarán en ¡a ligas, indicando ei origen, nacional e ¡ie
:

su cooiposieión son susceptibles de
Dirección de Tabaco el importe corres- p n mudado. - u-obrcA vAiií'-res de excelentes eondicio-

3
,ondiente a la tasa de pesos 0.02 mo- ' "

"
, ticim v aptitudes alimenti- -';;''« aplicación de los Decretos Nos-

neda nacional por kilogramo de tabaco Hasta tanto se realicen los estudios olas similares o superiores a algunos L^
001

>' 15./0,,. sotrre rebaja de pre-

que se exporte.
^

pertinentes sobre variaciones en la coi.i- de do anierizados; .

'

' Cim de los arrendamientos agrícolas.

posición de las mezclas, ios manufacture- (pm cu ¡azón del texto legal citad»,

Una vez efectuada la exportación, los '

iOS podrán comunicar a la Dirección de PA vinagres derivados de zumos de fru-
bueno,-. Anes, o de -huno de 1941,

interesados preseurarán una copia en pa- Tabaco toda modificación que efectúen ten a excepción de los de vino y sidra,.
,

,'. .

peí simple del boleto de exportación, Ch pa i sentido teniendo la obligación de 'lefia circular en el comercio con deiiomi- '

!
'

>f, -;' !
"

•
lsl ° ><' lorimoado por

ni Dirección de Politice Social Agrá.donde conste la cantidad deiinltPa en hacerlo, si la proporción con que ínter me iones que pueden confundir al oon-

ogramos de tabaco exportado, el na- v i enc un determinado tipo de tabaco im sumado- acerca de su verdadera nato- ' '^ "u -mi-steno oe .c.gruuii, uut, conria del Aliiiistorio de

mrdos, cajones o bocoyes, mar- ¡pdo aumentada o disminuida en 10 Pe del luiesa y caüdad, con el consiguiente per-
1

1
'

e
^
fĤ '' to

, f
,íl fnri " a

í

do a

los Decretos Xos. Pl-.OOi
mero ci-

ca- de los mismos' y valor i'OB por ti- total del tabaco empleado en la mezcla, juicio pa;a su industria;
i . o ,

•
-,

•

pos de ese tabaco, además del detalle puan do le cantidad de tabaco nacional o Que incluir a los zumos fermentados ,'"' /e»uja en^ !,,s precios d,

en kilogramos de 'los tipos comerclale,
i mport ado empicada en una mezein naya de frutas entre las sustancias legalmen- pimientos agr.co.as. frent,- a

v clases. Lsta co]da deberá ser cerüfi.- ^^ ¡ulI!iCntada o disminuida en forma te aptas pareóla falulcación de vinagres <i!,s contratos •'canadiense.-'

cada por la aduana correspondiente. La C|ue ]a p„,p rción de una u otra nava va- ha de significar ventajas para el cou-u- 1-° <•'' 'l'»*' los mismos eslipu

Dirección de Tal.?.co queda facultada pa- r
-.

ulo eu L
. n <;[. con respecto al íotal, ios mrlou oime en todos los casos tendrá

[''',,.'TU" 'l

lu "'' ti
",.

,
'a

ra no extender suevos c-erl i í'icados de
j luU iufacturei'os no sólo deberán comuui- ¡>} ga.amia de los certificados de ap

inspección a ios interesados que no die- car C¡1 ¡_ Q pecho a la Dirección de '.tabaco, tumi;

ran cumplimiento a la entrega de tocia ,p ll0 0UI , tendrán que modificar la inscrip- l'- 1 ''
" ;:; '- V visío ,n propuesto por c

exclusivamente en función
to fiel precio de los cereales

conformidad de la Dirección

;

u,Ql"
i "' m

";
,1,

.'

,iu " '.',
"""^

; " ,:',.:"
l »'»" <l

u >-
li- ,Kii -: í[1 W* ,

;

l

";
i!
;'

r

;;Q
i,

.

!,

?
t!,

!

,

"
,.,.,-,„.. ,-... ¡.f

10
',|

C '\<mc'ultí.rr"
L " .Agricultura,' lo dictaminado o

la documentación y datos requerios. ción q! ,e se exige eu el Art. «.).' a.itismndo <-> ^ A^i.cultuia,
cjóji ^ ^^ ,| ur! dicos d-

la indicación, de los ¡lorcentajes ríe tao.i- .....
Arl. f.." — Los importadores de ciga-

c0 naciülKl i (J importado a la realidad. r,< Ib-scír <lr !<t .\«<:w,>. Ar;/cHinu-

rros ciearritos cigarrillos y otros oro- mi s -r-clo de .Ministros—

1 ¡camón oe
Id. 707, so-

les ar. eu-

los Ha;:níi-

en el ca-

an un
i
irc-

i adieio n al

leí a Hit! ca-

. ai todo la

(imieral de

>r la Dii ec-

dicho ai i-

nisteno, v

Coeóí [dpiíaxoo:

Que dichos contratos eon.-agran situa-

ciones inequitativas cuando se produce

mudos envasados (pícanos, en acora, oes- -y,.^ _-[[_., — pos nianuíactureros ma-
puntes, p)ul\'crizados - rape, en cuerda, yores v limilados, cielmián remilii' inen- DECUETA

:

etc.) deberán inscribirse en la Dirección sualnieute dentro de los primeros o días,

de Tabaco v reeistrar ios productos cine
, iU -{on , v ,h,r\:, (1 i'p- ;

:1 j indicando los la- Artículo 1." — Incluyese

inin„.-ian. presen'i ando una declaración en
1(

_.
„,..', „.„..',.',., ,.. i,. í-|.-cos naciouno-s e b.ne-med-.s de frutas entre las ma- ,In n]™ c » e' PW» ^e los productos

Pormulario' oficial cue coincaa bo si- p^oViados'sce u cu l,o ¡as, despalillado ( im telas pionas permitidas por el articulo ngr.eolas su, mi correlativo aumento cu

oaon.es datos: vitola o nombre del fa- ch \,'lc ,.. ci! erdim o picadura, que ingre- b" d-- la bey A." 11.(170 para ia ela- c
'
rembmieiito de las cosechas, desde quo

bricante, peso neto del u.ibar de cigu.ru-,, ,,, ron ü
'¡ ,„,., auuuior, debiendo estable- tmm-IAi de vinagres. se oeueluca exclusivamente el propieía-

o de los cigarrillos contenidos en cada chir;,,. ion eq ;
„- de acuerdo non los inore- -Aro 2.' - Pos vinagres de zumos fer- rio del inmuebie s,„ que la mejora eu

atado, lata o caja, o de ios tabacos cu- Sf)S iIld i C ados eu el libro de elaboraciones mam-A, de fruías se ajustarán en un. el precio
_
repercuta favora nieaiente en

paqmdados según correspomia: precio de
".

<; , ri( i ri ,,o.- Le Pu e.dos Litemos. l "' ;
'» " ' 1; s disposiciones generales de la ^ econonua de As productores agrarios;

V cuf> al público incluido impuesto eu el
' '^

'

'"*'''
Lev 'A I A 075 v sus reglamentaciones, Qoo esa situación adquiere ca.rac.lo-

easo dé los cigarrillos v de ios cigarros .U p.-esentar la planilla, deberá eí'ec- V ™ fsriíeular al régimen que dichas res singulares cuando la inepua en los

"toscanos- " crivour", etc. Asimismo de- toarse el paco del importe correspondien- dl.-mA -i,.u .. legales establecen paia el P'
;

<•'<* j=e P™' »ne mediante la bitervem

berán reuistrar ei paquete o envouu- tt>t ,
u

i tasll"do S no:; „,.„., por kiloo.a- '' -' - --¡dra. con del Asado mi la eomercabzaeiott

ra principal de les
'

cigarrillos; cuaade m0 de tabaco que ineresó'a mauufamura .

An. :..' Comuníqueic, pubiíquese, <lo la cosecha, .tijamlo precios básicos

... A '
, A -- * A ,

• , •
-i

• - r:c,Oe -i v adquiriendo directamente los nrodue-
dicho envase no sea de -papel o cmiiou pos nuinui actureros del interior del país y, ,,,,., ,^. T ,. . ;,,-,, , , ,. - ' . ,

« - -i ] ,.„ A . ...
,

- ; \ . ,L. ^_ D eco f. Af-isón. (os '"' oí tierra, oesde que dielia ínter
se ro-esen aran un facsímil para el re- procer eran a rea izar os pagos en la mis- '";

,-,. A, ,-„„ • i- i
'

i f
.

' '- i i » . ... i,,,u (!,i s»v T>t>i-!itm-fv — M'iirum oue ínin lea en o. necio una «lili

forma indicada anteriormente Puis César Periinger. — vención que implica en el hecho una, sub-

...... ...,r Ameghi'no. — Ailierli? vención a favor de los agricultores, en.

,,,- 7 » ,„, : nl,ePado.-os (]
,

'

l ,
^ ^U T - S ^

t -'r 'J'^'»™ - Juan Pistarii.i. el caso de los contratos referidos soAL ' — L0b ''apu, ado.es ,J ,os conlo fecha cierta de rem.sion ce la
1
,mm-

.. trabóla casi integramente, por el juc-
pi-ouuctos a cpie se retiere el ámenlo

Uílj la fechíl del día estampada por a -
..

<|o ]¡( ^^ mc^ Í0]¡;^ {¡el ^
ui-lenor, deberán declarar ane la D - colTeo en la localidad de ongen.

pi,,, ;m,.- m constitución de la Comisión monio del agricultor al painmonio áol
reccon de Libaeo las¿™^-"^ ™ ^ de Amformación de Materiales locador, bajo la forma de prunas al
logramos numero oe paquéeoslo nunie- Art . 12." ^ La Dirección de 'auaco, arrendamiento;
ro de unidades de cada producto cuya quedu facultada para destacar cu las ma- LMipúm
introducción a plaza se solicita. — La 1!ufactU ras y en la aduana el personal ucee-

.....,,,..„

'*''„'"'''
Que es propósito inenuivoco del Po-

Direceión de Tabaco extendera gratín- sario para verificar el fiel cumpünuento ....-.! L.^üO.
(lei

. Ejcclttivo rcUer! i ( , cn diversas
tamente ei certificado que consigne esos de cstc decreto. A tal efecto podran 1.a- AfQ-Q 'A., ^,

(q , ^ ,
„., [ 1 Wi{ oportunidades- lograr un meioramien-

ciatos para su presentación cn la aouana. ccrec comprobaciones en base a las ano A f "; " a
«'^«d»

11 ».' '
;

u
-

J ".'i
t ¡ }

-, , ,
¡

.',,,..¡....llor
. . , ... i r,„„„„-, . •, Im .-mu:,:, o. la conveniencia de niodifi- ,u '"-- ^ ula üu "S lll -ullJl
tacioues de los libros de Impuestos i a- ., ... | v en la ecoaoinía a<aaria- nor ello v

A ,.(- cío T n- nrlniívK nerm i 1 i i-í n la , . < , r „ ,, ''ai a •!-- imeion de a Comisión ce '•
. """'' agían,,, poi tilo y

.

A,
V

bA
—

n ,

<ulu ' l
",'

lb
,

PC1111 ";"
,

ten,os >' CX,r;lCr ]lll,estras ° «'allz >>
I-"". ¡.c:-,,,. ..„.„ , M .,

t

-

Pr p,,.„ ip.pin.KU, 'o eol, citado por ei señor ILiuistro de
introdueeion de ios productos detallados

r i(ajes en los procesos de elaborarlo i

' ll( lateualcs, lim, tonco ^ .^^^i^,..,
en el Art. tí.Q siempre (pie la eonfrou- como requerlr facturas en el caso de la- '.'

;
' ', : ;

,'

: " ^is integrantes para taco - ' '

il«™
í

r

7
in (lo!

, «;f
-^ - í- ll

;l°
exportaciones e impoit u ion, s a ,n, ,

¡

"^ >'
ot.cm .zae,„ n ( „ ^ ^.¿^ ^ ^ Ar(¡cntina .

a tal efecto por la Dirección de 1 aba- t0 s de controlar las declaicioiies sobie ó >
^

atento ^o ¡KOpues^o poi ^ Acuenlo cienel -a i ,¡,. _M "

co con los docunientos aduaneros corres- va lores CIF y FOB de los Tabacjs qec:
''

; -"-c-r ...,

peoiiclie.ntes, establezca la veracidad do cn |-
1

.eu salgan del país.

lo declarado.
° '

l'-l l'r. •!''( ,-l< du ¡a 'Nación Araenün'i.—
La Dirección de Tabaco quedn nue-

,w,„„,
' Ae'ieuio ]A — Duran

o de Agricultura,
l " ^uuüluu ^nc.ai '"• ^inistros-

EICRETA

:

-\ partir del "0 de septiem-
g

. l(la (lel eonlralor del cumplimbmio dA DECRETA:
del' Iteereto 'a.

ño. los envases para el
II .001! o se com-

pre die cor, mué ano. ios envases paia ei a ,

f
. (| ,, referente e norebud os de '-.-

;
:

. ,,.,.. ..- „.,,.„ , , , , p
,. ,

' ,
, , ,

-vil, -i. .eioicniL ,, ooicchj.s ce .. ...
, , . . ^ ,,,,. , ;l para el cotilo de: arrenda ni ion o,

expendí. : oe bes tabacos elabóranos (ciga- i,.,e-s nacioimies var inui.-n-ta.-io d- Os • >:.. :. •- idouiticase el aruen- ,,,., ,. A "'
Oiieo.s luiLiuii.e c s CjU Luí,-.'.:,, i.

,
u ... el leiicionaJ en dinC'ro o eu osoocuo a

rrillos, cigarros, cigarritos, tabaco pica- mczdas lig, l?) ;dn pcl.-¡ ulíi o „. '. , .
^ <;U> -X.» J2.1 «O, de fe

,¡ .¿ excluslvamenle, en fniódó,,
'

do
do, en rmem etc.), ademas, oe las ates a- c¡oncg c?pcciFiotl3 quc competen a la Ad- <' ' 'i- ; b! de L).L, el que queda

, n , !)tÍ7_a ,,¡ ín (le ,
. r(!a j , ;^

f'O'io.i oísimestas y aul erizadas Vov las mluis( racióll Geucra i d e Impuesms 1:,- ,, n la siguiene forma:
deri ; a del remlim¡1<Ilto ; |( . ]a (

! os0( :ha .

^ev,.,. Pmiimuites y sus reglamenracio-
tor „.og _

'•-.me.
,

-Crease oa.,o la depon- esiimilado en los eontrai-m cpie respom
nos, Hevcnni oliligatoriamciue Ja indica- o; mu:: ,;•. , slinisterio de Agricultura

(
-¡

(
,
;i a | deuomimP'c siste-"- ...,.],,-,

eión del porcicnto de taicieo nacional Art . LIA — Los infractores del presen
l e !li «'embdón de Uniformación de aiate-

Q Kug s ;m;pu -

e s.

"

yio imiiovlado de las mezclas o ligas; Coerció serán pasibles de las famarus rindes, >•;: ie que estarán representados

entendiéndose por tabaco nacional ei pro- establecidas en" el Art. <J." de ja Lev í::ui:[ rao de ios siguientes organismos: Arí „ <. __ T a ,.e| ia ; n si-iblecPla en
codéate de plantaciones electuadas en el 12 .501. .MntisArAs de Agricultura, aiinisterio e] a:í ¡ cuI( , anterior es ' indeoemlienfc do
país. Dicha indicación podra ser impre- de (dierra, Ai.nisieruo do Slanna, A.íi-

] a del 20 evo decretada, sobre el nreci»
sa directamente o en rótulos perfectamen- Art- u „ __ E1 presente Decreto será, nisteno de Obras Públicas, Instituto porcentaje fiio estinulados en esn ti-

to adheridos y deberá colocarse con ca- j-efrendado por los señores /Ministros do Argentino de nacionalización de ala- po d „ co ,itrato"s „ or los D'—cfos nú-
racteres bien visibles próxima a la leven- Agricultura y Hacienda. feriales "IlAVat" y Unión Industria! mer0í. j-t.oo l' v' 15 707.

'

da '''Industria Argentina". Argentina". ..
- .

c, n , ,,.,-, A/*- 15 ''
- Com^V>^> publíquo-so, "

r
Art. d.» - Podrá computarse el adi-

Art. .10.° — Se declara ooligalona a etcétera.
:

Art 2." — Comuniqúese, pubiíquese, eional liquidado en función de la eoti-
inscripción de todas las manufacturas de aese al Degistió Nacional y archívese. zación del cereal, cuando ella sea su-
tabaco del país en el registro que al FAERELL - Diego I. Masón. - FARRELL perior al precio oficial filado por el
efecto habilitará la Dirección ue Taba- Cesar Amcgluno.

. D[EG0 j MAgojq
.

Po(|cr EjeellUv v ^^^ ( e

l

cl rcn.
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Buenos Aires, 18 noviembre IPli.

ñola que antecede de la .Dirección, d'e
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cuyas |'¡a.

A ación
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01''
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.forma:

Anexo H

7; la NaCIOií +:l/'ÍJC)tl Uiü—
DECRETA 5

parlamento de Hacienda dispondrá que

•via intervención de la Contaduría (.¡ene

mini-i ración de! Ministerio de Agricultura,

cincuenta, v nueve pesos con cuarenta con

nal, do-í diado al pago de sueldos y. di lloren

los meses de marzo ,,y julio a octubre del c

as lian sido liquidadas por la Contaduría C

iporlo de la presente orden, se imputará en

Presupuesto de 19-13 - Ley N.° 12.816

ornrador G
timen de í<

ce en ci

miel (,)uii

i-I. eeleOn
í'icie de vi

lis. i tibie;

h, epp.¡0 — O — 1 — Abastecimiento, Ind. y Com. Julio

iiül.j.'
,,
— (¡ -

.1.
— „ . „ „ Agosto

doto': '„ — Ü — 1 — „ „ „ Setbre.

Ojiiii);
;

,
_ i; _ i _ ,, ,, „ Octubre

nó:::: ,, .— ;; — 1 — Agricultura (dií. sueldos) Marzo .

mes y (lemas mejoras ex
snio sin ninguno uiiioid:

aveniente consideraría í

r las razones aducidas t

mió anterior y piorque

¡puede delegar e_u manos d

luiieiou de colonizar las

ó;s, ianío más cuanto que
tes no llenan los. fines d

fierras 41(17 y su reglamentación, que
¡ma permanente y

a; o Han

c ño." K
'le la

el '11 oía'

se rosa 1

o no .del

la cun-

do

1.

Art.

cienda.
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Buenos Aires, 1S noviembre 1913.

142T!. — Bl Ministerio de Hacienda

dispondrá que por Tesorería General

de la Aaeión, previa intervención de

Contaduría General, .se entregue a la

Dirección de Administración del M.inis

terio de Agricultura, la suma de ocho

millones do pesos moneda nacional (pe-

sos d. 000. 000 .m|ii.) con cargo de rein-

tegro, que se destinará al pago de la

.mercadería, y de los gastos que deman-

de la coni'eccióu, acarreo transporte ai

interior y otros que se produzcan con

motivo de la colocación de bolsas y ar-

pillera de yate entre los agrieuRore,-,.

El imperio d'e Ja presente orden se car-

gará en la cuenta "Ministerio de Agri-

cultura, - Anticipo Decreto X." 100.3.17

del 17 ile octubre de 10-11 - Artículo i.""

Tómese nota, comuniqúese, etc., y a

sus electos pase al Ministerio de liacien-

da. ,
•

RAMÍKK/
Diego I. Mamu

míe a radicar cu
0.— electiva pobladores en ms territorios na-
jo.— (dónales, requisitos que no reúnen tos

mismos, ya que el primero ejerce su pro-
1-dl.lU i lesión de módico en la Capüal Federal—

|,
v el segundo desconoce por completo las
tareas pastoriles como lo pone de mani-
fiesto la información toe fojas 40 y por
último por la forma tan irregular y con-
tradictoria en que ha sido explotada la

tierra;

RAM.ÍÍAA Que es conveniente dejar claramente
Diego I. Masón ¡establecido que el señor Pedro lAmpiie]

- I
Quiroga no puede alegar derecho a la

j
propiedad de las mejoras y demás pobla-

deereto reglamentario número 83.732 do ¡ciónos radiead'as en la tierra en cuestión

t\ oratiiemeiue
i cesión, de arriendo de íierr;

n el censido- ¡acordada al señor .losé Sídom
;1 ustauo no

|
sucesión, y se le acuerde e

- terceros su
j
el lote X." 13-J que forma

tierras fisea-
]
mayor superficie de ia ;;en

los recurren-
]
das en igual carne I er a esa

• la Bey de
I gestionando al propio tiempo
tunee practicar la mensura de su cam-
po en las tierras explotables y no en
las cumbres estériles, y

Considerando:

teorda-

cesión;

le au-

Tómese nota, etc., y a sus efectos, pase al Departamento de Ha-

Autorizando' La introducción por la Recep-

toría de Paso Rio Mayo (Clmbvtt) de

40.000 Kgs. de papas procedentes de

Cirila.

Buenos Aires, Diciembre 1." d'e 104:5.

15.432. — Visto este Kxpte. (112.330-

1943) en el que se solicita autorización

para introducir por la Receptoría de- Va-

so Río Mayo (Gluibuí), cuarenta mil

(40.000) kilogramos de papas proceden-

tes de la .República de Chile, con desti-

no a consumo de la población de Como-

doro Kivadavia, y atento lo informado

por la Dirección de Sanidad Vegetal,

El Presiden,' e (le la Nación Ar-jciiiina—
DKCRKTA t

Artículo 1." — Autorízase como caso

de excepción, la introducción por la '.Re-

ceptoría de Faso Río Mayo (Clnibut), de

cuarenta mil (40.000) Kgs. de papas

procedentes de Chile, con el destino es-

pecificado, quedando eximidas de ;.a

insp'

fecha 3 de junio de .193(3.
puesto que al adquirirlas por la referi-

Art. 2.' Comuniqúese, publíqueso, M !l escritura conoce perfectamente que

dése al Registro Nacional y vuelva a existe un contrato celebrado por el so-

la Dirección de Sanidad Vegetal, para ¡ñor Stuid con el lisiado y que las mis

su conocimiento y demás efectos.

RAMÍREZ
Diego í. Masox

j
mas responden a su fiel cumplimiento

I como expresaetente lo determina el ar-

j
tícelo 7.", que establece "las mejoras ad-
heridas al terreno quedan afectadas como
trantía del fiel cumplimiento de este

Que en cuanto a la revisión del arrien-
do acordado a don .losé Stipicic hoy su
sucesión, esta cuestión fué ya resuelta
por resolución N." 23.200 de 23 de sep-
tiembre de .10-11 (fs. 50 del expediento
A"." .138. 785-1941.) no haciendo lugar
a una gestión análoga interpuesta por
el señor Carlos Serán te Saavedra, y co-

mo en Ja actualidad los componentes
de esa sucesión, cumplen con las obli-

gaciones de su contrato y el informe es-

pecial de fojas .113 le es favorable, no
es conveniente adoptar ninguna medi-
da por el momento y diferirla hasta que
venza el respectivo contrato, en cuya
oportunidad se estudiará nuevamente la

gestión interpuesta por el señor López
Muñiz para que se le arriende el lote

N.' 132;
Que en cuanto ai pedido de no men-

surar las cumbres, es equitativo y jus-

Uaducando contrato de arrendamiento ce-
cwityato y_ será considerada coreo defrau- to que antes de precederse a tal opera

lebrado con d°n Eduardo Stuid, deses-

timando pedido de arriendo por esa tie-

rra interpueisto por los señores Pedro
Ezequiel Quiroga y Amücar i?e;j en

condominio.

Buenos Aires, 22 mayo 10! 1.

725M44. — Visto este expediente di.'

127. 020-1938), del que resulta:

Que por decreto de fecha 21. do agos-

to de 1928 se aprobó el remira: o a ó me-

ro 393 celebrado entre la Uiromd-bi de

Tierras y don Ricardo Sin id para oí

finiendo de la superficie ti o o o. lian-

te mil hectáreas (20.000 lis.) oouslLui-

da por el lote número 21, .¡.'ruc-dóa 'A

y lote .número 1, Fracción C, ambos pas-

toriles de la Colonia Genera! 1.0; z, < a el

Territorio de Santa Cruz, habiendo el

mismo vencido, de acuerdo con io es-

tipulado, el 24 de febrero de 1037;

Que de las diversas informaciones pro-

ducidas y antecedentes agregados se

prueba que el arrendatario mi ningún

momento dio cumplimiento a las obliga-

ciones de su contrato, como mí iaaibién

que la explotación del campo no respon- j

'

ación al Fisco la transferencia o retiro

|
de las mejoras antes de cumplir la tota-

lidad do las obligaciones'';

j
Que por estas mismas tierras se lian

cuín la Dirección de Tierras disponga
(pie la Inspección General y División
d'e Geodesia estudien el reclamo interpues-
to, para luego con el informe de esa

i presentado diversas personas solicitando : repartición resolver lo que en justicia

corresponda:

Que el señor López Muñiz y ia Suce-
sión de don José Stipicic, como conse-
cuencia de un. arreglo formulado entre

arriendo entre las cuales figura el

señor Armando A'icolás Carrizo del Mo-
ra!, argentino, soltero, ipie manifiesta
tener un establecimiento ganadero en la

rovineia de La Rioja, a favor do quien jambos solicitan el canje de la superfi-
Dirección de Tierras propicia su arrien- ¡cié de mil hectáreas (1.000 lis. en sus

f:
|

respectivas - eoneesione-, ubicada la cpie

Que como las reglamentaciones en vi- |
cede el primero, en el paraje denominá-

is disponen el ofrecimiento público anido Punta Bandera, situada en la parto
s tierras fiscales, de cuyo requisito el

:

Noiai Este de! lote AV 110 y la que cu-

ines Quega la sucesión entre el río M i-

i el i 1ro y el. limito Aorto de la concesión

ein, Ule! señor Llpoz Afnñiz en el lote A."

de 151, y teniendo en cuenta que con este
iriendo interpuestos; por olio, los dm- ¡canje se evitará la mortandad de hacien-
ámenes producidos y lo propuesto por día de! nominado cu los meses de invier-
'. E. el señor Ministro de .Agricultura, ;

no, puede accederse a lo solicitado; por
I
eiio, lo informado por la Dirección de

i' l Presiden-'!! de la 'Xación- Arnei'tina— ¡Ti en as y lo dictaminado, y lo propues-

DIOTiCTA:
'

¡

t0
i'
01 ' H - i; -i t:! Hl,f>or Ministro de Agri-

cultura,
;

Articulo 1.° — Caducase el contrato

,
i., solo se apartara cuando

«ceciales así lo acousejen. y con
reseute caso no media tal circo?

orresponde desestimar los ped

Do celebra». de acuerdo con la

día a sus intereses sino a los de la Cía. LlA' 41(i ' V *"* decretos reglamentarios,

Argentina del Sur, Sociedad Anónima, '
entre la Dirección de Tierras y don Ri-

cen quien tenía constituida una prenda

p>or valor de casi pesos 100.000 moneda
nació, al no habiendo por otra parte abo-

nado '': cuotas correspondientes a su

arricio! ni mandado practicar la mensu-

ra del c. qm;
Que el ' rrendatario cou fecha 7 de

mayo de i i 3 vende por escritura públi-

ca al señor dmlro Ezequiel Quiroga las 'radas a la tierr

cardo Stuid para el arrendamiento <ie la

superficie fiscal de veinte mil hectáreas

(20.000 há.) constituida por los lotes pas-

toriles números 21 d'e la Tracción B y
número 1 de ía Fracción C, ambos de

la colonia General Paz, en el Territorio

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo .1." T- Autorizase al señor

Ricardo López Muñiz y Sucesión de don
José Stipicic, para efectuar el canje
de las superficies de un mil hectáreas

(1.000 hs.), de sus respectivas concesio-

nes en la siguiente forma: el nrimero

poblaciones

de Santa Cruz, quedando a favor 'lol
¡ eiitroirurá al 'segundo e<a superficie en

Fisco, las ^ mejoras y poblaciones iueorpo-! cl ?ara
j e denominado Punta Bandera,

situada en la parte Sord-Este del lote

¡endas existentes "en el [
Art. 2.» — No hacer lugar al pedido. N .<. u0 ,

y ]a sueesión entregará al

ección' sanitaria estableeid'a por elcampo, transfirió i. dolé al propio tiempo jj
do arriendo de la tierra a que se hace

, brado igual superficie ubicada entre «1
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tío Mitre y el límite Norte de la con-

fesión de López„Muñiz en el lote N° 151

de la Zona Smf del Kío Santa Cruz en

el Territorio del mismo nombre debiendo

la Dirección de Tierras practicar las

anotaciones correspondientes y proceder

al estudio de la superficie que debe

mensurar el señor López Mufíiz, tenien-

do en cuenta para ello lo expuesto en

el segundo considerando del presente de-

creto.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de Tierras, a sus efectos.

RAMÍREZ
Diego L Masun

Mínísic Obras Públicas

Paraná (huiro Kinsl, med
se establece que e! Goli'.erm

conoce el derecho de med
parte de los muros separan

en el plano referido, con la:

C, I), A. a- E, F, G. II. 1. J.

Teniendo en cuenta, que ]><

adquisición de dichos de

A, B

>to de

nada propietaria deberá abonar al Esta-

do de conformidad con el referido con-

venioTla suma de $"""-U¥f,S>8 m|ñ7, clent'fF

de los 30 días siguientes a la aprobación

del mismo; y
De acuerdo con lo informado por la Di-

rección General de Contabilidad y Con-

tralor de Trabajos Públicos (fs. .1:2), y

la Asesoría Letrada y Sumarios del Mi-

nisterio de Obras Públicas (fs. 12 vuel-

ta);

El Presidente de la Nación Arijenlinu—
DECRETA

:

'Disponiendo cambio de situación de revis-

BAección General ole Arquitectura. —
j

Obras en el Colegio Nacional de Paraná I

(E. E.).

Artículo 1.

diantc

Apruélianse el plano y

P. 1 nfcre

Vn pul

isp

al

la

tur

-i

la

i y

resp

últi

a que

([ii

i

ha 1

mía

cb

la Di

d-re-

G

ü (¡r ¡44.98 ni

A; de

de ];i

ionado con

i «Penias
(M. O. I

(ralo

Gene
' V:

— Conumtqu
na de razón

e Contalulidaf

Albucos, vuch
sus efectos.

il.líqu

i Pir

RAMÍREZ
I. G.u/iN-lD

ta de un sereno marinero de la Direc-

Buenos Aires, 22 de julio de 1943.

3.09S. — 1908. — Expte. 66.02111943.

— \'isto lo expuesto en la presentación de

fojas 1 por la que el sereno-marinero don

Vicente Alberto Dante .Mundo al servicio

de la Dirección de los Puertos de Ene-

nos Aires, y La Plata, dependiente de la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos del Ministerio de Obras Públicas, so-

lidad de marinero, en reemplazo de don

Ángel De Palma, que se jubiló, con el

ción Ge-Sefal de NavegacToíf'y'WWftol. <f~™«o sueldo de «l»s«t a
posos mo-

neda nacional (¡t> 1<>0. mln.), que al pre-

sente tiene asignado, e imputación al Ane-

xo I, inciso -i.'
1

, ítem. 2, partida 2 del

presupuesto vigente.

Art. 2.' — Comuniqúese, publíquese y,

previo conocimiento de las Direcciones

Generales de Navegación y Puertos y do

Contabilidad y de Contralor de Trabajos

Públicos, archívese.

por

qu itenU

.d Se

pecíiv.

dad p,

Mf
Rt

d D Pal i

A y

Mund
105.0:

¡asesas.

RAMÍREZ
I. Galíndsz

Aceptando renuncia al cargo de Vicedi-

rector General de Ferrocarriles, presen-

tada por el Ingeniero Carlos Enrique

Bchegaray.

le la

DECTI

A
-.Til

wión Argentina,

El

in Gi

Vic<

V.

al sereno marine-

ai de navegación
Alberto Dante

M. 2, Matrícula

a sucesivo en en-

Buenos Aires, 29 de nía .-o de 1944.

13.S44I44. — Exp. Li- 865 144. — Vis-

to la renuncia que del :o de Vico-

director General de Ecrr i les ha pre-

sentado el Ingeniero Cari is E nrique Eche-

gara y (Cl. 1893, I). M. 4,

Atento a lo propuest

M;i

p

. 489-309); y
-jr el señor

Ministro de Obras Públi 2 as,

El Presidente de la Xai A rijeniina—

-

DECEETA

Artículo 1.° — Acéptase la renuncia

de que se lia hecho referencia.

¡
Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

nótese v fecho, archívese.
FARRKLL

Juan Pistaeini

inisterio del Interior

N.» de
|

I

Decreto
|

Repartición

148. 716
|

H q;ie iie Depart.

148 717 Ti abajo Depart.

148 717 ?j íj

148 718 H gienc Depart.

148 718 jj íj

148 718
íj

148 719 ?í íj

148 719 jj jj

149 361 Policía Capital

149 '362 H giene Depart.

149 362
jj jj

149 3 63 jj jí

149 364 jj jj

149 365 j? >j

149 578 Jí .)j

149 579 JJ jj

149 580 ?

149 (¡45 Comisión de Co
149 645

JJ jj

150 301
JJ íj

150 302 H igiene Depart
150. 302

| jj jj

Cargo Público

Ayudante 4."

Ayudante 1."

" }
Ayudante 4.°

Ayudante fi.°.

Ayudante 7-"

Ayudante Princ.

jj jj

Inspector.

Ayudante 7."

Ayudante S.°

Ayudante 2.°

Ayudante 1.»

Ayudante 6."

Ayudante 1.°

Auxiliar 6.'

Ayudante 1.'

Auxiliar 6.°

jj >?

Oficial 7.°

Ayudante 1."

Ayudante 1.»

Nombre del empleado

Adolfo Tomás Saetone.

Osear Alberto Irazábal.

Desdémona Antonia Ceravolo-

Enrique B. Córdoba.

Luis Telmo Rey.

Eufemio Elcuterio Reynoso.

Francisco Cabral.

Lucas Francisco Martínez.

Francisco R. Vitellini.

Gerardo Garribia.

Francisco Javier Medina.

Jesús Pomponio.

José Valerio Zappegno.

Regina Maldonado de Acuña.

Ignacio Cecilio Sosa.

Elba Libertad Romera de Cifolelli.

Miguel Callegari.

Leopoldo Cnrbone.

¡Rodolfo Fraiz Castilla.

I Pedro J. Pawlowsky.
¡Andrés Robellada.

i Francisco Solaci.

Fecha decreto

Mayo 4 de 1943.

Mayo 5 de 1943.

jj JJ JJ 'J

Mayo 4 de 1943.

jj

jj jj jj jj

jj jj jj jj

jj jj jj jj

Mayo 8 de 1943.

Mayo 10 de 1943.

jj jj jj jj

Mayo 11 de 1943.

Mayo 8 de 1943.

jj jj jj jj

Mayo 12 de 1943.

Mayo 11 de 1943.

Mayo 12 de 1943.

Mayo 10 de 1943.

Mayo 10 de 1943.

Mayo 22 de 1943.

Mayo 22 d 1943.

Mayo 22 de 1943.

Causas

Nombramiento.
Cesantía.

,
;'

Nombramiento. ?

Ascenso.

Ascenso.
Nombramiento.
Renuncia.
Nombramiento.
Rect. nombramiento.
Ascenso.
Nombramiento.
Rect, decr. 143-081, refe-

rente a su nombramien-
to.

Cesantía.

Rect. - nombramiento.
Nombramiento.
Rect. nombramiento.
Nombramiento.
Nombramiento.
Nombramiento.
Nombramiento.
Renuncia. ,

¡

Nombramiento.

Ministerio de Hacienda

N.« decretojN.5 orden[N.' decretoj

|Ofieina dej Oficina
J

Presidenciallnforoaac. I de origen
¡

Fecha

158

195 |

1Z<Í

135

4.708

l

4.283 |
2.404

I

1

«.704 | 2.405

4.707 1 2.406

2.407

399

400

402
403

200

192

190

18S

1416143.

4¡8¡43.

6¡8|43.

618143.

Ui/W

Extracto del texto fiel decreto

Pensión. — Rosa Aguilar de Schiavo/

Rosa Angela y Renée Carlota Schiavo.

Pensión. — Alida Aurora Vásquez de

Arrechea

.

Pensión. — Francisca Carrizo de Caló e

Irma Esmeralda Caló

.

Pensión. — María E. Magnoli de Juá-

rez, Laura Celina y Ester Juárez

.

Jub. ord. — Carlos Augusto Remigio

Cony.
Jub. ord. — Werfil Jesús Cáceres.

Pensión . — Luisa Jacinta Almada

.

Aprobando, con carácter de excepción, la

compensados de créditos de las parti-

das del presupuesto de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales para 1943.

Modificando el presupuesto de la cuenta

especial "Policía Sanitaria Animal".
Fijando los presupuestos de diversas

cuentas especiales del Ministerio de

Guerra, para el corriente año.

Aprobando el plan de gastos del año 1943,

de la Dirección General de Fabricacio-

nes Militares.

1n.c decretoiN." eideiqX.9 decreto|

'¡Oficina dc| Oficina |
Fecha

?residencia|Informae. ¡
de origen

|

Extracto del texto del decreto

151.202

151.286

20

21

56

57-

2.408

2.409

2.410

!.411

2.412

2.413

2.414

366

367

387

388

389

392

393

216143.

8|6|43.

10|6|43.

Acéptase la renuncia del cargo de Auxi-

liar 6' de la Dirección General de- Es-

tadística, presentada por don Manuel
Félix Diego Failde.

Declárase vacante el cargo de Auxiliar 3*

de la Administración General de Im«
puestos Internos, que ocupaba don Luia

Francisco Castells.

Confírmase en el puesto de Subsecretario

de Hacienda, al Genernte General da
la Dirección General del Impuesto a los

Réditos, doctor Ernesto Malaecorto,

con retención de este último cargo.

Confírmase en el cargo de Director Gej

neral de Aduanas a don Eduardo Ocaní
tos Aeosta.

Confírmase en el cargo de Administra-
dor General de Impuestos Internos, a!

doctor Carlos Acuña.
Confírmase en el cargo de Director Gej

neral de Estadística, a don Alfredo
Lucadamo

.

Confírmase en el cargo de Director Ge-!

neral de Suministros del Estado, a dos
Ernesto F. Llavallol. ,,„ ¡
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N.'

Pre;

decretojAV' orden]

|Oficina de

ddenciajínfonnae.

N. 1

' decreto]

[

Oficina |
F

j
de origen

j

echa .Extracto del Jyjxto del decreto,^

50 I 2.410

j
304 j 10

i
1

I
I

[ I

!
305 !

I

60
|

2.417

61 j
2.418

I

1

62 ]' 2.410

201

103 .501

325
!

324

326

343

I! .136

f.i
:
P4r

11 <

•100

4; --o i: o -(;

400

407

! 40S

! ., i

! !

! 413 |

I !

I ¡414

N.* decreto|N.<* orden|N.» decreto|
|

,,„ ..«jfiUEicinaclftl.jaüicma j Fecha^jA, ^£SfÍn»ciSséSil texto del decreto

Presidenciailnformae.
j
de origen I I

Confírmase en el cargo de Director de

la Casa de Moneda al doctor Antonio
¡

-A. García Morales.

Confírmase en el cargo de Tesorero Ge-

neral de la Nación, a don Gustavo L.

Montyn.
Confírmase en el cargo de Super'nton-

dente de Seguros, a don César Sáenz.

Confírmase en el cargo de Director Ge-

neral de las Oficinas Químicas Nacio-

nales, al doctor Felipe A. Justo.

iianase ea e( cargo <:e

moral de Contribución

n Alberto J. Vivot.

'i miase en el cargo de

Contaduría General Oi-

dor clon Mario A. de '

'innase en el careo de 1

Ter
m i n i

¡ti

a

A di-

to r

Lraeic

T->

il d

liei

Av,

•d. —
Ion Ricardo Xúíioz.

Enrique Lautaro

(1

luí)

luí,

di-luí o.

ord. -
ord. -

Fernández,
ub. ext. —

di --

Deodo
María

o Guerra.

Luisa Bre-

l u

Jub

.lub

c-xt .

ord.

ord.

ord.

ord

.

ord

.

.lub

.lub

Jub
Jub.

Jul).

moz

o ni.

ord

.

ord .

ord.

ord .

ord

— Osear Sande.
--- "Alaría Luisa Agote.

— .Lista Gayoso.
— Fusan Gjilovicli.

— Hugo Maullo Tundía.
— Juan Carlos Erramusno.

— Francisco Amat Virgili.

— Adolfo de ' Azcárate.

— .Lian Rodríguez.

•— José Rivera.
— Hugo José Carrol!.

— Pablo León Gastón.

— Pedro Paz.
— Juan José de Larrañaga.

- - .losé Antonio de Vita.

— Francisco Alberto Me

Jub. ord.

Donadío.
Jub. ord'. -

Jub.
Jub.

.1 ub

.

Jub.

ext.

ord

.

ord

.

ord.

— Amleto Nicolás Pemetrio

Nicolás Y e 1 á zqu e

z

.

- Agustín Vicente Polotto.
— Ramón
— Manuel
anticipada.

Ludí

netti.

Jub. ord

Jub. ord

rans.

Jub. ext

Jul)

.

lub

.

del

Clara

Juan (.'arlos

¡guez

.

íguez Várela.

Lui.s Sangui-

Alex'ander.

Ireiro í-ciío-

ext.

ord.

Cari

o. mil

Jub. ext

lub. ext.

lub. ord

Jub. oxl.

Yillelln

Jul). ord

que.

nb. ord.

dez.

— Adr
anticipada

ion Orellai

— Ange¡

- Pobertr
— Adolfo
— Guillen

lixto Cortil

ano Antón ;.0¡»

la '.

lardo

.uleni

do Alt

Sáinz L nía de Aran
Jub . ord

.

__ Angela 1

Jub. ord. — Dolores <

.'lub.. ord.

m i en í o i

Jul). ord. anticinauu .

Arístides

SO

Ministerio de! Interior

I S T E Ríl

Correos y Telégrafos,

resolución dcsignand
para reemplazar al interventor en
Cía. Telefónica Argentina.

Que sí bien la firma recurrente no es-

tá comprendida dentro de los requisi-

üe aprueba la
tos establecidos en el apartado 2." de la,

a don A c ao i Resolución Alinisíei ¡ai N." 0000.14, para,

¡
solicitar certificados de prioridad; este

Departamento puede adoptar las medidas-
la

|

— brinque i'.on ifac Zaraola..lub. ord

Pensión. — Milagro Rodríguez de Macha-

do y Beatriz, dei Valle Machado.

Jub. ord. — Juan Bautista Mendy.
Jul). ord. — José María Gómez.

Jub. ord. — Pedro Jacinto De Mari»

Polo.

Pensión. — Alaría Lértora de Boquo,

Pensión. — Alaría liosa Mirto de Luna

y Rubén Sector Luna.
Pensión. — Elida Seeehiaro.

Pensión. — Francisca Dolores Alarcón de

Avala y Dolores del Pilar Avala.
— Carmen Rosas de Pina.

— Agustina Smith de Pérez.

Agustina Esther, Estela y Dionisio Os-

ear Pérez.

Pensión,

loso

.

Pensión

.

Forgia

Pensión,

guez

.

Jub. ord. anticipada. — Héctor Eze-

quiel Palleja.

Pensión

.

cado

.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1014.

Res. X." 00. ._' Exp. 15935-C- 1040. — Vis-

o que la Dirección General de Correos y
Telégrafos a fs. 125 solicita la aprobación
de la designación de un reemplazante del

i interventor titular en la ''Compañía Te-
lefónica Argentina 8. A. '

' y
Considerando :

Que el interventor solicitó oportuna-

mente (fs. 122) ser relevado en el car-

Pensión .

Pensión

.

— Luisa Afiliara Robles de Yo-

— María Vicenta Velardita de

— Engracia Crespo de Rodrí-

necesarias para que los materiales impor-
tados se distribuyan entre los industria-

les, satisfaciendo si;s necesidades esen-

ciales a precios razonables,

El Ministro de Agricultura—
ke.suelve :

1." — Autorizar a la Dirección Gene-

ral de Comercio para que con carácter-

de excepción, extienda a la firma Salvo-

dor .Stagnaro v Luis Testore el certificado

go mientras durara su ausencia, con itioti- i úe prioridad correspondiente para impor-

vo de aLjarsc de la Capital Eederal du- ; tar del Brasil, 50. 000 (cincuenta mil) ki-

durante 15 días; I
logramos do hilados de caucho para te-

Que es imprescindiblemente necesaria
';

jidos, de títulos 18 al 50.

mantener la actuación de los intervento-

Pensión

.

ti.

Pensión

.

— Edelmira Tesseyra de Mer-

Urbana Lazzarini de Pinot-

María Emilia White de Bry-

ce e Ilda Josefina Bryce.

Pensión . — María Luisa González do

Díaz.

Pensión. — Dominga Núfiez de Marzo-

chi, Catalina. Domingo Podro, Cayeta-

no Juan y Teodoro Horacio Marzoehi.

Pensión. — Manuela Onzari de Rojas,

Alármela, María Amelia y María Estlier

Rojas.

Pensión. — Dionisia Leandra Agüero de

Benítez.

Pensión. — María Luisa Carmen Beraldl

de. Lavia y Ana Alaría Isabel Lavia.

Pensión. — Celia Gregorij. e Irma An-

tonia Lezeano.

Jub. .ord. — Luisa Ernestina Fantini

de Cortes Aparicio

.

Jub. ord. — Martín Castillo.

res en las empresas para obtener así

el eficiente contralor de las telecomuni-
caciones que establece el Decreto N.°

137.500 de 2 de diciembre de 1042,

El Ministro del interior—

•

resuelve:
Aprobar lo dispuesto por la Dirección

General de Correos y Telégrafos al de-

signar al señor Andrés Cao para eme
en forma transitoria reemplazara al señol-

earlos M. Giúdici mientras duró su au-

sencia, en el cargo de interventor en la

"Compañía Telefónica Argentina S.

A .
" para el que fuera designado por re-

solución de 19 de enero de 1943.

Hágase saber y vuelva a la Dirección

General de Correos y Telégrafos para su

conocimiento y demás efectos.

itefteK'» s^sfc. «t Perlinger

Previamente al otorgamiento del

certificado de prioridad aludido, la firma

recurrente deberá comprometerse formal-

mente ante la Dirección de Abastecimien-

to de la Dirección General de Comercio,

a distribuir los hilados de caucho referi-

dos entre los industriales que la mencio-

nada repartición le indique, en. la propor-

ción y a los precios que al efecto se

vengan.
3.° — Comuniqúese, etc.

Diego I. Mas.

coa-

Ministerio de Agricultura

\utorizando extender a la firma Salva-

dor Stagnaro- y Luis Testore el certifi-

cado de prioridad para importar hilados

de caucho.

Buenos Aires, 29 de maro de 1944.

Bes. N.» 0083S0¡44. — *Expte. N.«
.93.742-944. -— Visto lo informado por

Acordando permiso de exportación a 1S

firma Pisani & Cía S. E. Ltda.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1944,,-

Res. N.° 8475. — Visto el presento

expediento (X." 354.370:1044). en el que

la firma Pisani y Cía., S. R. Ltda-, de

acuerdo con las exigencias del decreto

IN.» 9855, de 10 de agosto de 193S, solici-

ta autorización para, exportar quince (15)

barriles conteniendo anchoas en salmuera

con un peso neto total de ciento cincuenta

(150) kilogramos cada uno, con destino

a Montevideo (República Oriental dei

Uruguay), y atento lo informado por la

Dirección General de Ganadería,

El Ministro de. Agricultura—
RESUELVE

:

;

as Direcciones Generales de Comercio e

.ndustria, y
Considerando :

Que es conveniente para el país la im-
portación de 50.000 kilogramos de hilados

de caucho para tejidos, solicitada por la
j
Cía

firma Salvador Stagnaro y Luis Testore

desde que supone la introducción al mis-

mo de un artículo cuya escasez ha motiva-

do uno de los más serios problemas en
el abastecimiento nacional;

Que atonto a lo manifestado por la Di-

rección General de Industria, los materia-

les enunciados puedon tener variadas apli-

caciones en la industria nacional;

1.) — De conformidad con la autoriza-

ción conferida a esto Departamento, por

decreto N.' 9855, de fecha 10 de_ agosto

de 1938, acuérdase a la firma Pisani &
Cía., S. E. Ltda., el permiso solicitado!

para exportar quince (15) barriles conte-

niendo anchoas en salmuera, con un peso

neto total de ciento cincuenta (150! kilo-

gramos cada uno, con destino a Montevn

deo (República Oriental del Truguay)

.

2.» — Comuniqúese, publiquese y vueD

va a la Dirección General de Ganadería,

ra su conocimiento y demás efectos.
par

Diego I. Masa
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slo p.

•i sentido de que sólo podrá exporta)

el trigo y el lisio adquiridos a la Ju
Reguladora de la Producción Agrie

areeta.udo tal condición a ios do:

os bmbist r i a los respeto ¡vos, y

Cux;siu¡;kaxik):
ue os conveniente dejar debidamei
establecido cuales sea ios derivadi

d.ns a la rotonda disposición
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uo debe entenderse por derivado (

do principal obtenido do la iudustrb

ciiin de ti'ieo v lineo v no asi los sol

y Humanos óo

I certifica que i;

neutra involucra!

denuncia que se

Masllorens .1:1 x por

i tal ha adoptaih

nana contra la

i i'orn

cuaiut .urina no

.i ha. oí la rocha

rumba contra la

ni la Aduana de

ninguna medida
misma; y atento

de (.ó

.turídi

por la Dirección General

la .Dirección be Asuntos

>!'-'

i
' iin;~( ro A r/rivijl

;i;ku.ki.ve

.ira—

}:> — Déjase estab

dos a que se reidor

Decreto X." Íi.9n7 t

de .1943 del Poder
conií)i'eudo a ios :-

trigo pelado, trigo p

go y aceite de tino

tic — Comuniquen

El Hini-ilru de Agricultura—
kissuulve:

j." Dejar sin efecto la suspensión

del despacho de las solicitudes de expor-

tación en trámite, dispuesta por resolu-

ción N." 7.091J44.,
únicamente en ¡o que

se reidero a la .firma Aiasllorens Herma-

nos 8. A,
,

2.'-' — Autorizar el despacho de ms so-

licitudes de exportación que presente di-

,ect.vmeute la firma Aiasllorens Linos. H.

A. o por intermedio do despachantes e ím-

Dejando sin efecto la suspensión impttes- portadores autorizados, siempre que se

tauJrbaes. írt 7001, en io eme respec- certifique que se trata de mercado, no,

ta a 'la firma Masllorens linos. S. A. de fabricación propia y que no lia.vi n^ n-

Buenos Aires, 3 de .junio de' 1944. gurudo como «lo pertenencia de la tnma

líes NA- 8770 44. — Visto el expedien- Aiasllorens f.xport.

te reservado Xa 2.E)Í)|44, de la Dirección 3." — Comuniqúese, etc

General de Comercio, y

i que los dcrivu-

arucuio 4:A del

i de. septiembre

ortivo Nacional

utos productos:

:>. harina de tri-

ibliquese, etc.

Masón

Maso*

RESiíLliClüKüü D£ KEPARTiCIÜNLS
——.

—

~~&~.—-—-..

COMISIÓN NACIONAL DE GRANOS Y ELEVADORES '

RESOLUCIÓN A." 397 sa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa

Estable siendo el derecíio de inspección de Cereales de Buenos Aires, a fin de

ds embarques para el segundo semes- que se establezca tolerancia de "priu-

tt'O de 1944. eipio de polvillo" en las entregas de tri-

CONSIDEUANDO

:

S° ,lc la cosecha actual, y.

Que para el segundo semestre de 1944

debe fijarse el monto del derecho de CONSIDERANDO:
inspección de embarques de granos y Que en virtud de haberse comprobado

oleaginosos a que se refiere el Art. .1." '''principio de polvillo" en el trigo de

de la Resolución N." Kíl, de fecha 3 de la cosecha 1943J44 procedente de las zo-

oetubre de 1939, ampliado por Keso'.ueio- nas Rosafé, Buenos Aires, Bahía Hiali-

nos Nros. 217 v 303, de >S de octubre ca y Entre Ríos, corresponde acceder a

de 194(1 >' -' de abril de 1942, respecti- lo solicitado,

vamente,

I,a Comisión Nacional de Granos y Ele- Por ello,

vadores

—

resuelve: •La Comisión Nacional de Granos y Ele-

Artículo 1." — Prorrogar hasta el 31. vadores—

de diciembre de 1944, la Resolución N." RESUELVE:
3(13, de 27 de abril de 1942. Artículo 1." — Tolerar "principio de

Art, 2." — Comuniqúese, etc. polvillo" en la.s entregas de trigo de

Buenos , Aires, 6 de junio de 1944. — las zonas 'Rosafé, Buenos Aires, Bahía

lubo César Urien. — Nicolás Iiossi Blanca y Entre Ríos, de la cosecha

Ovhamburú. — Vicente C. Brunini. — 1943144.

«luán A.. Borgonovo. — Baúl M. Ur- Art. 2." — Esta disposición se apli-

ijuiola. '
cai'á a las entregas que se efectúen des-

de el día lo de junio en curso, inclusi-

RESOLECÍON A." 398 ve, en adelante.

Estableciendo Tolerancia de "Principio Art. 3." — Comuniqúese, etc.

de Polvillo" en las entregas de trigo Buenos Aires, 6 de junio de 1944. —
Rosaré, Buenos Aires, Bahía Blanca y Julio César Urien. — Nicolás Kossi

Entre Bríos, Cosecha 1943J44. Ovhamburú. — Vicente C. Brunini. —

ijisp°sición de archivo de ia conccoAn
permiso de cateo para substanciad
ia primera y Segunda categoría u
exclusión, de petróleo e ludióla.. ,..u.

-.¡»«-«aH«i:idos, cobre, --érese» •ewirtjf.'íf*' as5=?#,.,

y demás comousoibles sólidos y ,.,-.,¡

aproveclia.M_únto común) en ios _. ..

lamentos Pnoaniyeu y Eorqtmmv. '.

rritorio Aacional del Eio Logro. • -
¡

pedienie número S4, 'iNir-JO-pi.

' '.Buenos Aires, abni 'S¡ de ir I :.

Visto esíc expediento y teniendo en cu.

ta lo .informado preceden! ornen ! o p--,

ibubdireernoi ¡\; ohnas: So dEpi-i;-:

chivar las po-.-,en,es aci na: iones.
¡ : <,r l

ber vencido el termino rio ia coucesi

de penuíso do caico, otorgada con j .

marzo lo de BM3. — i

queso y comuniqúese a. quic

da, repónganse los sellos y

la Subdireeeión de Alinas.

Augusto Tapia,- Director de
logia e Üidrogeologia. -

—

brtubey. Escribano ü'e Aiim

Disposición dando por decaía
clios preferenciales de- Coi
nal de Educación, so ore ia

ción de desoubiamieirco de
sodio, mina la Escondida,
por ios señores, Marcos A
cente Monforíe, AoraA
Jiuan Andrés de Eraustq
Krttpeni, en ei Deparra
Cale!, Territorio ITacrona
na,— Expediente uúnieio

iiueuos Aires, abril b-,

Vistas estas actuaciones
i

cuenta lo informado preeedeutemeuie pol-

la Hubdireeción <le Alinas, que el t'oír

sejo Nacional de Educación no lia ejer-

cido ios derechos preferenciaies (pie le

del Código de Aliue-

Abel \

y (.'co

iLunar

ue

ua

e CiOiui'o

i, preoent;

AguiniK, Ví-
jíi AguliuA,
u y ü-regori 1--

rento Lüiuel

de La Pam-
ill.oóti-líj-i;.;.

de BM4. —
Leniemto en

A'. E
o'O mol

un

acuerda el Art. 08 del

ida en su carácter de
tierra, denunciado por
fojas 21; ,S e dispone

los coréenos prefereoc

Nacional ríe Educación
tacióu de descubrimicn

¡ropieiario de la

ei recurrente a

dar por decaídos
des del Consejo
sobre ia man.fes-

o rosen íada por
los señores Abrakam Aguiuik, .iuan js.ii-

drés de Erausquin, Gregorio ivrupeni,

Atareos Agulnik y Meante Monforte en
el territorio nacional' de La Pampa en
el lote o, fracción E, Sección A. — No-
tifíquese; publíquese, repónganse ios se-

llos y piase a la Subdirección de .Minas
a sus efectos. — Edo.: Geó!. Augusto Ta-
pia, Director de Minas Geología e Hidro-
geología. — Erancisco B. Brluljev, Escri-

bano de Alinas Alisto.

Disposición de archivo de la solicitud de
permiso de cateo para substancias do
la primea-a y segunda categoría (con
exclusión de carbón, asfaltitaa y de-
más combustibles solidos, cobre, cinc,

azufre y las de aprovechamiento co-

mún) en el Territorio Nacional del

truento Pie anches. —

•

:<> 2.1 1 .850-1943.

Vistos los pedidos formulados por la Juan A. Borgonovo.

Cámara Arbitral de Cereales de la Bol- quiola.
Paúl M. Ur

Neuquén, De-

Expediente n

Buenos Aires

vista de lo in

cióa de Minas
el recurrente n

cacíones ordena
fecha 31. de ,

archivar las o

aeuecdo con lo

10 del Superioi

1924. — IVblu
nota y repóng:

Geól. Augusto
'

Geología, e ib
B. Uid-ubev. Es

944.

a S

Disposición de archivo de la solicitud d'e

permiso de cateo para Substancias de
la primera y segunda categoría (con

exclusión de carbón, asfaltitas y de-

más combustibles sólidos, cobre, cinc,

azufre y las de aprovechamiento co-

mún), en el Territorio Nacional del

Neuquén, Departamento Minas. — Ex-
pediente número 210.793-1943.

Buenos Aires, mayo 9 de .1944. —
En vista de lo informado por la Subd'i-

rección do Alinas y teniendo en cuenta
que el recurrente no ha. efectuado las

publicaciones ordenadas por esta Direc-

ción, .Se dispone: archivar las presentes

actuaciones de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 1.0 del Superior Decre-

to be enero 10 de 1924. — Publíquese,

uoi ii'iquese, tómese nota y repónganse

lo,s sellos. — Fclo.: Geól. Augusto Tapia,

Director de Alinas, Geología e Ilidrogeo-

logía. — Erancisco B. Urtubey, Escri-

bano de Alinas Adsto.

Disposición de archivo de la solicitud de
permiso de cateo para substancias de la
primera y segunda categoría (con ex-
clusión de carbón, asfaltitas y demás
combustibles sólido8, cabré, cinc, azu-
fre y las ele. aprovechamiento común)
en el Territorio Nacional del Nettcitien,

Departamento Minas. — Expediento
número 210.792-1043.
Buenos Aires, mayo 9 do 1944, — En

vista do lo informado por la .Subdi-
rección de Alinas y teniendo en cuenta
que el recurrente no ha efectuado las
publicaciones ordenadas por esta Direer
ción. So dispone: archivar las presen-
tes actuaciones de acuerdo con lo dis-
puesto por el artículo 10 del Superior
Decreto de enero 10 de .1924. — Publí-
quese, notifíquese, tómese nota y repón-
ganse los sellos. ,— Edo.: Geól. Augusto
Tapia, Director de Minas, Geología e
Hidrogeología. — Francisco B. Urtubey,
Escribano de Minas Ad'sto.

- En
di rec-

enta que
as publi-

ección en

dispone:

mies do
I artículo

ro lo de

\ tómese
— Edo.:

e' Minas,
branciscu

- Adsto.

Manifestación de desoubrintiento de sul-

fato de soda mirra cLa Sombra», presen-
tada por loo seboros Erancisco Eunans-
ky y D.t" '

- , en el Departa.-

msnto Calen- Caler'., Territorio Nacional
de La Pampo -— Aso. Xp i 7S. 124-U142.
Villa Alba, Moyo ia. ,{,- O-i A. — Señor

befe de la División de Ai ¡nas -y Geología,
Ministerio de Agricultura de la Nación,
Capital Federal. — De nuestra considera-
ción: Los abajos firmados, Francisco Lu-
nansky y David Eunansky, ambos casa-

dos, de 32 años de edad, argentinos, coa
domicilio en Villa Alba, Ea Pampa, se

presentan ante Vd. por intermedio de es-

te escrito y manifiestan que en forma
accidental han descubierto una mina de
sulfato de soda, que se halla ubi-
cada dentro del Territorio Nacional de
La "Pampa, en. el Departamento de Caleu-
Caleu, en la Legua NE., del lote ó, do
la fracción B de la Sección 5, en campo

podiente ¡a oportuna tramitación. ----- rtb>

francisco bunansky. — tVeibibo en n

Oficina, hoy veintiocho de Aíayo de m
novecientos cuarenta y dos, siendo las di

ce horas diez v nueve minuios. Const.
— Fdo.: Natalio Abel Vadeil, el Escr
baño de Alinas. — Mayo 20 de .19-12. -

Base al Servicio Minero tiara que lo agi'i

gue a! Expedien! e 17S. 124-42, y doma
efectos. — i-Alo. : Luis E. Drago, Eneai
gado Despacho Minero. — Señor Diret

tor: Cúmpleme elevar la presente man
testación de descubrimiento de sulfato d

soda en el Territorio 'Nacional de L
Pampa, Departamento Caleu-Caleu, preses

(ada por los señores Eraneiseo Lunansk
y David Eunansky. — Dicho descubrí

miento, ha. quedado ubicado en los plano
de esta Oficina, en la legua b, del 3 oí

5 de la fracción B, de la Sección ^

de dicho territorio, y el punto de extrac-

ción de la muestra se encuentra a 50

metros al Oeste de un punto situado :

2.000 metros al Sud del vértic-e Norest

del lote 5 mencionado. — Corresponde, :

juicio de este Servicio, ordenar el regis

tro y las publicaciones de. acuerdo coi

lo dispuesto en los Arts.' 117-11!) del Có
digo de Minería. — Septiembre 20 d

ItV-.i:;. — Filo.: Ernesto A. Martinelli, .'le

fe del Servicio Minero. — Buenos Aires

Septiembre 22 de 194b. — Regístrese
;

publiquese en el Boletín Oficial de acuer

do con lo dispuesto por los artículos 1.17

119 del Código de Aliñe ria. — Fíjese car

tel-aviso en las puertas de la Dirección

notifíquese y comuniqúese a quien corros

ponda, repónganse los sellos y vuelva a

Servicio Minero a sus efectos. — Fdo.

Tomás AL Ezcurra, Director. — Bueno:-

Aires, Octubre 1.» de 194.'!. —
- Registrad,

bajo el N." Bi9, folio 51 del Registr.

de Alinas del Territorio Nacional de Lr
Pampa, a favor de los señores Franciscí

Eunansky y David Luminsky. — Conste.:

Fdo.: Natalio Abel Vadeil, el Escribam.

de Minas.
e.l jum-N. 2044-v.l jun.

e.'7 jun.-N." 2044-V.7 jun.

c.15 jun.-N." 2()44v,15 jun.

Solicitud de permiso de cateo para subs-
tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de carbón, asfal-

titas y demás combustibles sólidos, co-

bre, cinc, azufre y las de aprovecha-
miento común), en el Territorio Nacio-
nal del Bío Negro, Departamento ííor-

quincó. — Expedien f
<; 21 1 .854-1 94-M.

Buenos Aires, ,'! de septiembre de 19-13.

Señor Director de Alinas y Geología.

— El que suscribe, Enrique Cibils Ave-
llaneda, mayor de edad, casado, ingenie-
ro, argentino, domiciliado en esta Ciudad
calle Cnel. Díaz 2S93. ante el Sr. Direc-
tor se presenta y expone: Que descando
efectuar exploraciones mineras en busca
de sustancias de primera y segunda cate-

goría, en terrenos no cultivados, labra-

dos ni cercados y cuya propiedad ignora,
solicita el correspondiente permiso de
cateo en una zona de 2.000 hectáreas,
que deberá ubicarse en ei Territorio Na-
cional del Río Negro, en forma de rec-

tángulo do 5.000 metros (cinco mil), de
largo en dirección Nortc-Sud, por 4.000
metros (cuatro .mil metros), de ancho,
cuyo vértice Nor-Oeste está situado a
8.300 metros (ocho mil trescientos me-.*
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tros), al Este del esquinero Este de la rritoidn-»N ación al del» Cluihut, que-„4ei?,e-

Colonia Maitén. — Sírvase el señor Di- rá ubicarse ei; la. siguienu íurnia: En tos

rector conceder el permiso de cateo so- lotes 15,16 y 27 de la Cbonia Auieghi-

licitado. — Será justicia. — Fdo.: E. n0; alrededor del cerro conocido ioc?l-

Cibils Avellaneda. — Eecibido en mi men ( e como Cerro Negro, cruzado de

Oficina, hoy tres de setiembre de mil -

NJE _ a go. por el camino 28 de Julio

novecientos cuarenta y tres, siendo^ las
a j> ío (jKf C0) aproximadamente siete mil

ca torco horas veintiún minutos. — Cons-
metr0s al siul tle i río Ohubut, con cin-

to: Fdo.: Natalio Abel Vadel) el Es-
co m{[ meUos ( , e E _ a _ v cuatr0

cribano de Minas. — Septiembre i do „ , acuerdo al

¡Vi ! raen
pot

Gim

h

uplicado.-.„ -.,._,-, -., A , .' uupncauo v

terrenos que según eeríirieado adjunto, ^j',

son de propiedad fiscal. — La zona '' '." '„
,.

.solicitada de 2.000 hectáreas de super-
nas

; -M A_''.
'

l'icie, ha quedado ubicada en los planas v 'Cio Jl -

'

•'

de esta Oficina, dentro de los lotes 108 mente, lo.:,.;

y 109 de la Sección IX de dicho territo- (Ic cl"<' SB li: -

rio y de conformidad con la ubicación del recurren.-

deseripta por el recurrente en el escri- Edo.: Luis J;

.

1o de presentación. — El interesado no Minero. — f

posee ninguna otra solicitud o concesión licitud de cr

de permiso de cateo anterior situada a primera y s<

menos de dos mil metros de la presente, s0 ) e0Il c:.:c \

por lo tantc, corresponde ordenar el re- prendidos en
gistro y la publicaciones, — Enero JO

fec ]las 17 do
de 1944. — l'do.: líemigio Pigal Jefe

se , ; (,ml,v,> , l( ,

Servicio Minero. 1— lis. Aires, enero 27 de

1944. — Regístrese y publíquese en el
'

Boletín Oficia! de aeueulo con lo dispues-

to por el Art. 25 del Código de Minería.
— Eíjese cartel-aviso en las puertas de ''

la Dirección, notifique- e y comuniqúese (k

a quien corresponda, repónganse ' los se- P'

líos y vuelva al Servicio Minero a sus (c

efectos. Edo.: Geól. — Augusto Tapia, re

Director de Minas, Geología e llidrogeo- fe

logia. — Dueños Aires, febrero 4 de 194!. di

— Registrado bajo el N." Hit), folio 18,

del Registro de Chíteos y Explotaciones

del Territorio Nacional del Lío Negro, a

favor del señor Enrique Cibiís Avellane-

da, Conste: Edo.: Julio César Cataldi,

el Escribano de Minas. — Eran-eiseo 1¡.

Urtubey, Escribano de Minas, Adscrip.

c.3 jun.-N." 19S0-V.15 jun.

l del Chub
nealdno. et

le ni

lü m
3 ni

le permisí

nenos do

:.-.ov lo tai

Astro y 1

Edc
Ai

Solicitud de permiso de cateo para subs- gAt
tancias ele la primera y segunda ca- fe,.*.

tegoría (con exclusión de cobre, cinc Bue

y azufre) en el Territorio Nacional del tress- y publíqu

Chubut, Departamento Florentino Ame- de acuerdo con

ghino.
' — Expediente 212.078-1943. lo 25 del Oódig

Tre'e'vv, Cliubut S de octubre de 1943. tel-aviso en. las

— Señor Director de Minas y Geología notifíquese y ce

del Ministerio de Agricultura de la Na- ponda, repóugai

ción, calle Eerú 502. — Buenos Aires, la Subdirección

— El que suscribe Francisco Oriquieta — Edo.: Geól.

de cuarenta y cuatro años, casado, ar- de Minas, Geol

gentino, agricultor, domiciliado en 2S Buenos Aires, ;

de Julio de este territorio, ante et se- gistrada bajo i

ñor Director, se presenta y expone que: del Libro de, (.',

Deseando efectuar exploraciones en bus- Territorio Naeii

ca de minerales de manganeso en te- del señor Frai

xrenos sin cultivar ni cercado y cuya Fdo.: Julic Ce

propiedad es fiscal, solicita el corres- de Manas. i

pondiente permiso do cateo en un zona cribano de Min
de dos mil hectáreas, situada en el Te- o.

N

CRÓNICA ÁDM1NÍS";

Ministerio de Ha

TIPO DE ORO
Buenos Aires, Octubre 31 de 190»,

Desde el 3 de Noviembre inclusivo hasta

íiceva orden, regirá el tipo de Ley &.* '

iaE" !

B8T1, de * ae Noviembve de 1K9Í), o s«je

de un peso curso legal por cuarenta y
cuatro, centavos oro para cobrar » car 4>c ac

so leg,A
:1 1 '"< derechos a oro. e), de 1

Banco de !& Nación Argentina ^'^
Tipo de compra y venta de. divisas a la 3^5 <%,

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 14 de Junio de 1944

Inglaterra . .

E. Unidos . . .

Francia . .

Alemania
Suiza . •

U

--"" " "

"

--
", ', . . ',,. „ mil metros de N. a S. de acuerdo al

1943. — Base al Servicio Minero a sus
.

efectos y oportunamente tor..:e nota Es- c
^ .

cribanía" de Minas de que se da por íraoajosd^

constituido el domicilio del recurreuto l as >' picos, un

en la calle Coronel Díaz 2S93. — Edo.: ra uso de e.xph.

Luis E. Brago, Encargado Despacho Mi- Bartolomé Luí

ñero. — Sr. .Director: Elevo la solicitud la calle Einin

de cateo para substancias de la primera ral para trainit

y segunda categoría, con exclusión de presente solici

las de aprovechamiento común y las Director con

comprendidas en los Superiores Decretos Francisco Oriq

de fechas 15 de octubre ele .19-11 y 17 c i u a, hoy nue
de diciembre de 19-! 2 y 11 de sepíiembro vcc i cn i s cuai
de 1943, en el Territorio Nacional del

^
'Río Negro, Departamento Ñorquincó, en

Ministerio de! interior

CÓBREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
,

e acomoaña. En "los término de veinte días, a contar desde — -

,-,] n,••-.,.; a-t w cmnle-irán na- el lo de junio próximo, para la ejecución
P1 °UW '' 1

^^ai^pa- dol servicio de transporte ¡ocal de corres- DIRECCIÓN GENERAL DE

ito'rizo ul'señoi pondencia y distribución de encomiendas ADMINISTEACIO.il

domiciliado en » oAmieiho en Oran (Distrito 1S.D.
i omici ::n en urnu (instrno io.'j. ¡ ... ., , , . . .

. ., , ,- 1 - \ .
Ij» Dirección teñera de AdmiuiAru

1 Pede Eor el pliego de conuiciones y demasda- ....... ,

1 rede- '- . " . , , .
:

cion oel Ministerio oe Justicia o "•'

„„„„i., tos, ocurrir a ta Cabecera del Ibstido
con la

lo al señor 18 '* i
S;llili - ° a la Sl ' e ' ;íou Transportes

ción. Fdo.:

procedido a efectuar
s ilaiuauos a: '

privada .número 310: ramo:
estillas eléctricas, alfombras, cortina,
mueblo metálico y rejilla para daño;
apertura: Junio !íi, 1(.¡ ¡iojus.

lámase a licitación pública por el Buenos Aires, .13 de Junio de .1914. —
niño de veinte días, a contar desde el Juan Carlos Nevos, Director (.¡enera! de

1 •....:.. ..,.,:,.:,,,,-. -,,.,,„ l,i íi iíií'H^i í'vn A íl ii¡ i i! isí: r;l ( i mi

~\

Iriicci'.m I'úlilica, ha

.-,,, i . ;
ios siguicnU:

de la l> recen-.: de Correos. — Am-onio . » ..
no.: l

, '
. . r ,

Licuación
, ne - Deluca, Director oe Correos.
do en mi Uti-

(i 15
.jml ..N ., ]'.j279-v,21 ;¡un

e de mil no-

siendo las

os, acompaña Llá

lonste. .Pdo.i tc¡'mino oc veiuio oiclí>, *t mm,,, ,.,.0,,,. v. - — .,„....„, ...

i'ibano de Mi- lo de junio próximo, para la ejecución Administración.^

Ease ai Ser- del servicio de transporte local de corres- e.lo jun.

i v oportuna- pondencia y distribución de encomiendas ~~ ~v~™~™^—

„

d;>* de Minas a domicilio en Dolóles (Distrito 2.D. ,,,...
i el domieilo Ver oi pliego de condiciones > demás

.

Ea Dirección Oencral de
^

Adnnmsí ra-

li,ua 1648 'iab.s, ocurrir a la Cabecera del Distri- "°» de) M.uisicm, 00 Just.c.a e instruc-

-mA ijiospacho to ".•> (Ln-riata), o a la tleceión Trans- con , ublica na preeeMdo a efectuar

"ríevo la so V»"™ «'« '« ^W ión de Correos. - An- ^1 siguiente llannuio a:

laclas de H <">«' 1)(^-l
>
™™ lor d " (

'

orrcos -

,

Llcl
.

laci

1

" i,r,vildil numc
™,

3Ji
'

ra " ,0:
fa.iCidS de la > ^_ iun x „ L . 1:

. s) . v-
..

;1
¡
un .

armario do acero y ventiladores ciéetn-
•ia (mangane- - - .1 • ct)t.. apertura: Jubo (i, 11. IU horas. (D.
rinerales com- _^ ^_ ^^_ ^ ^„, ütUóíiilJ-).

3 Decretos do Licitación privada número 3.12; ramo:
1942 y 11 de DIIiDCGION NACIONAL DE SALUD útiles de escritorio; apertura: Junio 19,

rritorio Nació- PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 14,00 horas, (1. (J72-io:-P! ;.

íto Florentino Licitación privada número 313; ramo:

según decía- Llámase a licitación pública por el balanza; apertura ,

de "propiedad término de treinta (30) días a contar i.|a . oü4t).J¡44;.

) lis. del lo de junio en curso, para la ad- .Buenos Aires. D

lidio ti, .11,00 hoi'us

2.000 lis. del lo de junio en curso, paia ta ju- Dueños Aires. .13 de Junio e

ida. en los quisicióu de aparatos, maquinarias, nio- — j uail <' a¡ .i os v l:VI ,

5j ¡jnecfur

de Jos lo- lores y accesorios y varios, muebles de
,] e Admini.-irarión.

.. ... ,. ,1 ,. ,-., ,,,1 ,,., et:,- t-S I ,iri n ennslil- i
-- - -,- „ , , , .-t

1 -,

e .1914.

t. enera.!

Coionia Fio- a^m J niadera para escritorio consul-

térritorio en torilb
'
t:t('- niaderas para su consli'uc- _—._„.

fin ,u (,trr- p„ ción, carpas, toldos, banderas, chapas y

000 m^ tro" escudos ' esmaltados, con destino a los DlivtíCC.
"
T -\„ ,.,.

"
\[ disiiuios servicios dependieiues de esta

o.IO jun.-X.-' L- I -1 ?':.!

, „ -, Dirección Adicional,
ai i'^ie^cic un

f^ . llKM
. (ul ..

l (¡u hli .

j, r0 puestas tendrá
tros jubuil de .^^ cn ]¡x ^inón Compras, Depósito Llamase
Uuibul., meen

v
'

Sul -

Ili]u ,
s ro ,

;j eil Uo Belgrano número 124, .19 del cois

ira los lotes lo -.,^ ^.^ (i[ d|;
.

,
, (¡0 Ju!io lJo ; eui-.-iciite enajcnaciói

teresado no po-
-^ ^ .

[ic(
, j5) h( , raSj t.„ prc¿í:n . 1{ÍA)m k

d o concesión ^ ^ ^ KK , nhaU0 ( ; tnc ,-al de Co- peí eufard
:nor siaiaoa a

bi(, nK) _ (i( , los miembros de la Comisión Nota: D,

oe ,a presente,
d( , Coulpl.., s v de todo :upicl pi-oponeníe drán verse

ordenar el re- ^^ cs
Allcu rv i r ¡u acto. crias .hábil

cío ' p (! ^ pliegos de condiciones pueden so- do, la iir

~~
licitarse en el lugar más arriba indica- pago de i

¡44. — Regís-
(lü tium i(. scráu entregados grafuitamen- en la Teso

etín Oficial '

Penite;.

Expedí

abril 10

Angelelli. -

- Regí

íc _ [.p Director General de Ad'minis- íáe tomarán en

por el arríen- truciull .

puestas que se

1. Fíjese car- ció ¡un.-N. 1
' L-1320-V.4 jul. pliego ct'e bases

la Dirección, '
taciones privadas

quien corres- ~»as»> dos, en la Üfic

i "v vuelva a Penitenciaría N
IVünisíerio de Hacienda. sus efectos,

ipia, Director

ogeología. —
1944. — Ee- DIRECCIÓN GENERAL DE

donde podrán reti

rirse informes. —
junio de .194-1. —

e.lo ji

coudic

el día

ui de (

ional, .L-

!
i'

LOO,
apie-

SUMINISTROS DEL ESTADO

Ministerio de Guerra

.1189 folio 4
floraciones del

luluit a favor Llámase a licitación pública para ia pro-

nieta. Conste: visión de dos tornos prismáticos con des-

, el Escribano tino a la Casa de Moneda de la Aacion

! Uríubev, Es- (Expíe. Ar- 239S;44) . - La apertura do DJL.OCON G-^L.a^ ^
' "

]'a- propuestas se efectuará el día 11 do
^ ^

i^^^u

E91-V.15 jun. julio" de 19-i 1, a las lü y 15 horas. - Avua .ug ,,aergo ,ox

«^n~^wv^U,1 Pliego de condiciones y presentación de rnejiacou pu,„,c^ ,u.nn. ,,, ,_ í

propuestas en Alsina 094, Capital. din o de , uiio oe.e. 4

T ir A' e.lf) jun.-N." 140()-v.21 jun. "CILDAD i);-. AJAos. An,
llora: .12,30. — .. 'rovision iñ,

preparada para ia conservación

muebles de todas la unidades de

licitación pública para la c ¡ t0 . — Depósito de licitación

acero' destinado al Taller jm> m0UC clu uacioun!,

de la Casa de Moneda de jjU apertur;

.sute, LA 2230144). — La
j ugar el ÚUl

es propuestas se efectuará en
"

] a Direce

julio de 1014, a las 10 donde los iu

go de condiciones y presen-
p0r datos e

puestas en Alsina A." 094, reS) jull ¡ di

11 ase o, Tenien
lHi5-\-.2l jua.

1

UROS

ia el

V

a i,a
TINA

Llámase
provisión

de AcuiUK

la Nación
apertura i

el día I i

aritos a Poras. —
taeión

Capil

propucí

antes n

ra I de

78.0.1 9S.23
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Brigada, Director Gjnaeral y i!¡Ss:de¡i.íjiJ.^¿(!ntos.,cu|^nUi, según «^ÜJ^o^cU^^^i-^j^sg^ treinta y cuadro cuotas o sea dic¿

del Directorio. ' 1 te de Marzo de mil novecientos cuaren-
¡ y s ¡ ete m ¡i pesos moneda naeioup. !..&

e.15 jun.-N.» i,d-i:;-7v.30 jun.
j
la y dos; inscripto en el Registro Pú-

' ¡ LJ_, ort os de k,s señores socios están eons-
b.ico de Comercio, convienen en lo si-

¡ í¡u¡ ;a os ,
:, ;l rte en efectivo, consistente

gniente: F La seíioia Deba. M. T. de
e . te ú)tiln0 en j., s «incas

'

entregadas a
v t raí istia re a losMinisterio de Obras Públicas

División Compras, La valle N.'' 941, díasFederal, días hábiles de 7.30 a P! ho- .. '"JUAN ETOIIEBCRRY Y CÍA.", con y se i s cuotas o sea -treinta y tres mil

habites de T.oU a lo horas. .ras. — Manuel N. tíavio, Ueueral be
f

domic.Lo en la calle Bueyrredóii mil tres- pe os moneda naciona
; y el Sr. Carlos

Manuel X. Silvm. Cene ral de Brigada,
| Brigada, Director General y

Director General y Presidente del Diiee-

iorio.

e.15 jun.-X." L-.1400-v.30 jun.

Llámase a licitación privada X." 104¡44,

yara el día ;¡0 de junio de 1044, a las

11.15 horas por la construcción de carro-

cerías para chassis, con destino a esta

Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás acla-

raciones dirigirse a esta Dirección Gene-

ra |
— Departamento Administrativo Di-

visión Compras, Lavaiie XA 041, días há-

biles de 7.:.:o a i:; horas. — Manuel X.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Rafaela a Súnchales, pesos

1 . S05 . S(i^,34

.

\

Hasta el día 15 de julio, en el Juzgado '

ijer ¡ v
. v pq ;

Federal de Santa Pe, o para el día 21 í0 ,'[,, ¡¡nuar el ])resen!.e convenio

caballero, vende, cou

señores Juan Fteiiebcriy y Car!os Ries-

go, las veinte cáelas de quinientos pe-

sos cada una, cor el precio nominal y

que forma un importe de dio/, mil pesos

moneda nacionaí y constituye la total i-

dsul de su capital en la Sociedad be

Responsabilidad Limitada "Juan Etehe-

abonándoselas en el ac-

avio( General de Brigada, Director Ge-
^

del referido mes, a las 15 horas, en &n p, p,, s señores Juan Etchebcrry y Cu

neral v Presidente del Directorio.

e.15 jun.-X." L-14Ü8-v.:i0 jun.

Martín S7J, 1er. piso, Capital. los Riesgo, como únicos integrantes y

e.15 jun.-X."- L-L!(¡Ü-v.4 jal. í poseedores de la totalidad de las cuotas

Llámase a ¡¡citación privada X." 19:5:44,
;

Licitación pública de las obras uel canal-
j [{ mi ,. l!)ilidll(1 Limitada "Juan Liche-

ra el día :;u de junio de 1044, a las 11 no de inmediato acceso a la estación Las ^^ y (
,
;¡i

„ 0¡ ,
t

,.eKan „¡ conlado , en

ras, por la provisión de tubos y reei- Toscas^ de Las toscas hacia el bur-Lsíe,
p(

.

f

• ^mo uct0) e , K . l!(k) acreedor que
par
horas

pientes" de cartón con destino a esta :

$ 2:S.0iíU5

l),recció.i General. ;

Hasta el día 15 de julio, en el Juz-

Por pliego de condiciones y demás acia- gado Federal de Mercedes, o para el día

raciones dirigirse a esta Dirección General 21 del referido mes, a las 15.15 horas,

— Departamento Administrativo Di- ' cu San .Martin 871, 1er. piso, Capital.

visión Compras, Lavalle X." 041, Gap. tai • e.15 jun.-X.'' L báibv.i'l jun.

trí tí

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles
Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic

lo, se hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho al beneficio sobre la

¡nbemnizacbm depositada en la Caja de

Accidentes del Trabajo - Ley 0G8S, con

jüoüvo del aceidenie mortal de que fué

víctima el obrero don MIGUEL RIBA,

que deben apersonarse, al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 930, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubiere lugar. — Buenos Aires,

Junio l'¡ de 1944. — Juan J. Balbiani.

gerente.

tiene la seüora Deba M. T. de Gab.

socio saliente en concepto ao cuotas y
llave, y parte en mercaderías y crédi-

to, de acuerdo con el detalle que figura

en el ba anee que se adjunta al presen

te contrato. — V. Los señores Juan
L'l ebeberry y Carlos Riesgo serán los ge-

rentes de la Sociedad, quienes tendrán

el uso de ia firma social indistintamente,

la que no podrá ser comprometida ea nin-

gún asunto o negocio ajeno a la misma.
— VI. Fl señor Juan Ftchoberry, tendía

en su calidad de gerente, una asignación

mensual de trescientos pesos mensuales,
sin obligación de prestar cOfabo,aoió,; al-

guna a la Sociedad, y el Sr. Carlos Ries-

go de trescientos sesenta pesos moneda
naciona!, con ia obligación de dedicar a

^ro, en (.Ucea Sociedad ai veinte de ] a sociedad toda 1

Marzo de mil novecientos cuarenta y cua-

tro v q-<: importa la suma de nuevo mil

quinientos trece pesos con veintiún cen-

tavos G? 0.51:>.2IB -- ni. Los señores

.Juan Flehoberry y Cía. S. H. L., en-

tregan igualmente en este mismo acto,

en como-pío de. ''ave, por la cesión que

hace ia s- ñora Deba M. T . de Caballe-

ro de sus cootas, según apartado pri-

mero de 's'<> convenio, la suma de diez

mil pesos moneda nacional en veinte pa-

garés mensuales, de quinientos pesos mo
nc-da nacional esda uno, sin interés, y

que se harán efectivos en el domicilio

de la Sociedad, calle Pueyrrcclóii 1340.

— IV. El señor Lorenzo Caballero re-

nuncia, es este mismo acto, al puesto de

gerente que desempeña en la Sociedad

"Juan Et.cheberry y Cía." S. R. L..

según cláusula sexta de! contrato y re-

nuncia igualmente a cualquier otra in-

demnización o suma alguna que pudiese

corresponderlc por considerar que están

e.15 jun.-X." 251-V.22 jul. incluidas en el precio dé la llave que se.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Aduana de la Capit

la atención que rocía-

me la misma. — VI i. bu caso de fa lu-

cimiento de cualquiera die los socios, se-

rán reempia/.ados, en el u^o de la fir-

I

ma social y en el puesto de gerentes por

|
la esposa .sobreviviente, gozando ésta de'

mismo sue do y derecho del e peso faiie-

jcído. --- VIH. La señora Llena Alcalde
de Riesgo tendrá a su cargo la dirección

del taiier y la atención del negocio, es-

tando incluida, esta colaboración, en el

sueldo que goza su esposo el Sr. Uar os

Riesgo, en su calidad Je gerente de !:)

Sociedad. — IX. Esta cláusula no tiene

modificación. — X. Fsta cláusula no
tiene modificación. — XI. Las utilida-

des o pérdidas que resulten en cada ba-

lance se repartirán, por partes iguales,

entre ios. dos socios, o sea el cincuenta
por ciento para cada uno, ais que se

acreditarán o debitarán, en una cuenta
especial de cada socio, y no gozarán de
ningún interés. Las utilidades acredita-

das no podrán ser retiradas hasta la

terminación de la Sociedad. — XII. Si

al finalizar la Sociedad uno de los so-

cios resolviese no continuarla, el socio

restante tendrá prioridad para ia compra

Se hace saber por el término de tres

días, a partir de la primera publicación

del presente edicto, a DOMINGO C.

GFÍMARAKXS, que en el Expediente

N." 12S-D.vs.-i0b',, ha recaído la siguien-

te resolución: Desestimar la denuncia, 1

declarando de oficio las foias causadas.

embolia en el apartado tercero de es

te convenio. — V. Este convenio modi-

ficatorio en lo pertinente del contrato

social originario, que subsiste en cuanto
___ ^

no es modificado, tiene efecto desde el
j
do ]as cuotas (]

¿',
'^¿liento'.'" J¿"l "precio 'de

día de la fecha. - Se firman cuatro
|
Jas misrjas sei

...

f
.

ja(lo d(j ^^ ^^
ejemplares, sellados -con compuesto de ^ y en ^ de (1 ¡ s ¡ (k>íic ¡ a^ieept¡ul el

fallo del arbitro o arbitros que, nombra-
sen. Los socios se comprometen a no

Ley. Fl señor Carlos Riesgo queda

autorizado para realizar todos lo s trá

miles precisos para su inscripción en o

llágase saber, cumplido archívese por ptCgGtro Publico de Comercio. — VI
la Oficina de Sumarios. — Filo. Lo-
renzo. — Aduana de la Capital, Suma
idos, Junio de 1044.

e.15 jun. -v. 17 jun.

E?^vW\^-*

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN -)
lf f.^'AXDRO, P» que dentro de

V dicho termino comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue poi

lesiones, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. — Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, piso :-!.". — Buenos
Aires, ¡2 de Junio de 1044. — Juan
.Manuel Padre, secretario.

e.15 jun.-X." 2550 sip.p.-v.M jul.

Por di.

Sagasta,

treinta '

• I

CO BI-:\ ILAí'OF.Y. pa

dicho término, compare
rocho en la cama que

el delito de malversa

müilic cijo

Junio 12 de

ñor Juez de Ins-

b, doctor P. M.
i y emplaza por

desde ia primera

te, a FRAXCIS-
ra que dentro de

zea a estar a dé-

se le sigue por

ción de caudales

miento de decla-

ca! del Juzgado:

lo 3.°. — Buenos
!-. -- Rodolfo A.

-v.21 jul.

Juez

JUZGADO DE INSTRUCC
N." 8

Por disposición del señor Juez
irucción, doctor Emilio Vibafañ
vilbaso, s e emplaza, por treinta

ALBKIÍTO A. TLÍ'FK, a compai
¡a cansa que se le sigue por defrai

a lie re ib

1041 . —
no h.

íl M". G

> n *\i

i y tv

de Ir

días

dació

H .ir

Por las samas a! contado que la señora

Deba M. T. de Caballero recibe de ma

exigirse llave o prima alguna al retirar-

se uno de ellos de la Sociedad. — XIII.
El importe de las cuotas le será abonado

nos'de'lós señores Carlos Riesgo y Juan,-1 ! socio saliente a! contado y el saldo

Ftoheborrv, otonm a los mismos roci-
¡

ncieeclur que pudiese tener en su cuenta
'especial, por beneficios de los balances,
en pagarés mensuales de quinientos pe-
sos moneda nacional, sin interés. — XIV.
Esta cláusula no tiene modificación si-

llo en forma. — Firmado: Juan Etche-

berrv. — Fdo.: C. Riesgo. — Fdo.:

Deba M. T. de Caballero. — Fdo.: Lo-

renzo Caballero.

Buenos Aires, Junio 2 de 1044. —
Garlos Mia. Bouqnet, secretario general.

e.15 jum-XP 2(iS4-v.21 jun.

JUAN ETCHEBEKEY Y CÍA.

Sociedad de Kesponsabilidad Limitada

Por

En la

días de

ata \

eliern

ación del señor Juez de Co-

sta Capital, doctor Juan A.

meo saber por cinco días el

icto:

dad de Pue:

de Mayo dt

lualro, entre

v Carlos Ri

dad de Res

no en la parte que dice "Los tres so-

cios'-', debe ser ahora ''Los dos socios",— Sobre raspado "dos" "Marzo". Va-
le. Fdo.: Juan Ftclieverry. Fdo.: C.
Riesgo

.

Buenos Aires, Junio 2 de 1044. —
Carlos MP Bouqueí, secretario general.

e.15 jun.-X." 2081-V.21 jun.

COMPAÑÍA MACE - COKN
Sociedad de E

¡>

hac

c-di

iber

iti

de

de mi i

Aires, a- dos

1 novecientos

señores Juan
^

,
integrantes!

Responsabilidad Li- '•

:'>«'''>- y (Jiil -"' >'¡Comblit, i

libad de las cuotas (m ,..,'.,,

I
social por compra i

(
, ;¡

¡

iecha dos de Mayo : ^, .<;,; ;..,

atenta y cuatro, tltí
jtc . Vlimev

quinientos
]

de! se;

ni Atn

ilidad Limitada

i Juez de Co-

i e! siguiente

rietie Adolfo

la Se I)

n

il

~¡,

-JPOXSAi

La sociedad continua

ición de "JFAX ET-
'

A.", SOCÍ.LDAI) DE
G) LIMITADA, con

!
cienomim
CORX, s

jDAl) Ll
i tiembre
gistro P

POP
!) ¡)F

:ir.ip,

nb'
A. i

MO.

ildr

,li

A . G
que s lia ni

síro Público

Convenio de

de C inU

la G

Etch

DE RElSI >OX'SABILTDAD
SOCIEDAD,
LIMITADA S

.do fon

E! C

:.'ñor Juan E

i tal

ita P

Juan Ou<

ven t;

or (,)u
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liedlas a la farmacia Rampini, ile la Po- socied

niada Rnmp.ni, la crema y el antisuelo- mil p

re i serán po f cuenta de la Compañía secuei

t,1 ;u.U - Cursi. Suciedad de Responsabili- Je Cien Mil Pesos de dicha moa

dad l/mltaba'. - Cuarto: Las utilidades mentó tuvo importe aporta íut'eg

oiie s. ouumgan de todas las ventas efec- 0l , efectivo el socio don Manuel

tundas en el Uruguay de los productos r;u representado por cincuenía ei

aludidos en las clausulas segunda y ter- csa ,m»neda cada una. — Kn su

cera de este convenio se dividirán en ,.,
( .láusui:i respectiva del red

nales, corresnondióndole una ,.,„,,,„„ ,,„ soeirdnd. oueda mo

ad queTa aumentado "ePcincuenta .«oc-i™c '^^XACIOX AlífflíSlJ^eriaB-^ercaderiasH— *
,„„„„!, n.,,.io„-,l v en con- i NA", SOCTFDAÍ) PF PESPOXSABI- clios y acciones; permuta.

,

dai
\

l,

r" ",""uío ó a k ,'ua MDAD LIMITADA" v tendrá su domi- bir en pago; cobrar, percibir, efec...

"'"!... ' '.'. ' \ " '

. ,.;.;„ i„m i on est-, r.-mllnl Federal, ac- pagos, transacciones y celebrar eonw
da

1>>

tres partí

paite a c

Co
Re;

Kl

las cpie percnu.au oe
(]o

.. rm> ..

:

;l lidad establecida en -j,, )U;
cu ti trato de eonstilu- ^ '

m(
Maok - Corn, Socio- ',.,!.',

,.m ,

ili.liul Limitada. — '"'V, '.,

Juan Queiruja, tendrá " ".'
jj

inistraeión ipie corres- ^'"^¡^
',

.
." '

'

'
'•- X ,

'

rrei ra. n

mil
i>. podar o o

ta: Pa de

I'

los de

tal f'.

cualqu
— Sé

•iante'U te.ulr

de todo s los

Mlificación i

Para los fi

venta v nueve mil pese

!";. nal v el socio doctor 1

¡^ cilio Pspinola una cuota

re moneda nacional'-. -• C

; los comparecientes, que c

s,,.' retribución a sus tune'

r(>. de la sociedad, a conlar

,. tc de Huero del año en cu

t!.

u ¡
cilio legal en esta Capital Federal, ac- pa

le! I linimento en la calle Centenera número tos de locac

,\ i doscientos sesenta, podiendo establece, por mas de seis anos y resc.

1{
, sucursa'es o agencias en cualquier punto íerir poderes especiales o

(1

'

,le esta .fiepúldiea v'r, del extranjero. — revocarlos; fornu.iar protrsu

:era: Su obieto principal será la rom- tas, denunciar, acusar y pr

venia o industrialización de toda cía- relias; dar o tomar posesio

le mercaderías y producios del ra- e inscribir ensenas, nombre:

inetalúr'bro, sus similares o anexos, patentes de invención; podr:

,ea por (Míenla propia o de terceros, ejecutar operaciones baacari;

omisión o consignación, pndimido im- ciales con particuiares y ce

de la X'aciuu Argentina, de

de Buenos Aires, • Hipotecario Xacio.uu

demás Instituciones pamculares; solo

tar créditos, descuentos, prestamos, ei,

tuar depósitos, operar en cuenta coa.,

te, extraerlos; librar cheques, letras .

cambio, vales, pagarás y giros, endose

los, cobrarlos y negociarlos, para lo

lo qu c podrá otorgar y suscribir cuan,

instrumentos o escrituras públicas o ]

vadas fueren menester, teniendo ios
i-

rentes todas las taeultaiUs para lo ce

se requiere poder especial de acuerdo c

los artículos seiscientos ocho del Co,

go de Comercio y lo d.ela.i.i.iado en
:

:>r M

pucsK

ite

sociedad per leba

Quinta: Kl capitr

i pal

o del coi

10 de Se

ha hecho

Ha constiti mcóti Anti

'te-, las p:

¡urisdicc

Sociedad

Pimlt:

Firmado

Mavo oe 1

. Cornbbl

Me l"

• ;., dose esta ampliación como cláusula once dos cllf

to- del contrato social. — Leída que les fuá ,,„„-. !;

de esta' escritura, los circunstantes ratri

a! can su contenido v así la otorgan, fir- C n di

io<- mandola con los testigos del acto don

en MPmePAbel Vidal v don Ramón Vidal,

de íinlT,os de este vecindario, mayores de

del edad, hábiles v de mi conocimiento, doy

lad
ll( , v fe —Manuel Ferreira. — Pedro lí.

as- Ksnínohi. —Miguel Abel Vidal. — R. Vi- Aluulci oali,

te- ela! — Ante mi: A. Moine Carranza, -—queda irán

Ai- |..; ,:1 ,„; sello. — Concuerda con la es- valor en 1;

e se tenor. <¡ue a los to- I posos ha :

; nt;l v tres y siguientes j dad por I,

Quei- '_.- .,„,.„ ,„< en el RoeXtn ciento dos ' admintst rni

Don (lilberto Prieto ¿¿emw u

F ti

Itura mati

Ala. b

MANUEL FERREIRA
:c:odaci da Responsabilidad Limitada

XUXib FFRRFÍbA", Si.CIFDAP

RKSPOXSAlilldCAH LIMITADA"

d b

dido en do

docent;

don Si

re|i

ibos C

presen!.

ente fol

Anton'u

Indas la

mo septi

ochenta

este dele

iimilativ

drau itei

dad. con

la qu,

to, [.(

>l Codi

directamente i

• o las de ranu

Utuye por est,

le ultimo cas.

Sexta: L

\ lUí En cualquier caso y pi

adosó censicca. la nqu.oacn

T . ul()J
sera practicada por el

Z
I

Antonio Prieto, quien

,,,:.,; ta función ,n u.i tere

P Kl ^ P'Ueciunenio, .ucap.

1)6

to

.ira act.

Antonio P
...eticada c

ie faüecimi

A. M.

tima: A.

,1 1,

1 1 .-s ceat.

de mil

Co- . lida

dos. — 01-11

hast; Pl la

te. encade

bbFU
ÍDA!)

tral<

:dai)

¡I peces p.

bajo el m
al folio ti

li.1-1

Uegisti

líe

tada qe

)

de

dio de li- l
Prie,

iedades de d.,é

tda. — Que temen- I
mere

el capital social,
|

da

, ttí a íor.naPzar esa, mil

,tes do A ni.

Gilberto Prielt

P:-o siete de Comí
líesponsabilidad Li

,'., resuelto aumenti

vienen por la préseme ^ •-•-
\ y

decisión y al efecto otorgan y ^la.a i.
j

a

Que a contar desde hoy el capital de ia •
«une

Picólo

libro eo|>

p rae ti

del c

i arreglo a la ley nún

scientos cuarenta y ci.

ioaes de este contrato

La sociedad girará baje

d limita

once

y bn
i Se

que reip

(es: A.

rantizndos o r

tar prendas :

celarlas; adqui

dos de le

ríos; dar v tomar p

soeonsliluirb.

:dcr créditos;.

Daniel

- - CI

.

— li:

matr'u

tente

A. P

cada uno, ..un:''

trescientos coa

libón quinient'c

cincuenta v uno
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que sello y fh'mo en. el lugar y fecha cios líquidos serán distribuidos y, en su doce de la Ley número once mil seis- en los artículos 'siguientes: Primero: Que-
<le su otorgamiento. — Hobrerraspado: 1 caso, las pérdidaes^iietas soportad as,,,i;ttjn ciento^ cuarenta ^ JÚBS ()^^fi^a

í̂JSAÍ, da constituida o ni re los comparecientes
Segunda — todos — locación. Vale. — misma proporción fFci capital suscripto, resoluciones serán asentadas en el libro Doctor Eduardo Alejandro Zorraonín
¡loraeio E. Kossi. — Hay un sollo y.— Las utilidades -líquidas o el dividendo de acias correspondiente, que , deberá ! Don Ane/M Carril, Don Antonio' Carril y
¡:na estampilla. — Sobrerraspado: cinco.- que se resuelva distribuir, oei.eráu acre-, ser susci'iptos por los socios presen-

j
l) i)n osear Carr;', .ina Sociedad que .vi-

Vale, .litarse a los socios en sus respectivas tes. — Duodécimo; Cualquiera de los so-
¡ nu -

á | 1;1¡0 la ao ll(
-, nmll ,,, ¡(Mi ,¡o D'HTi-

Dmmes Aires, Junio (1 do 1944. ---¡cuentas particulares neutro tic ¡os <¡ma-
^

cios podrá pedir la disolución de la so-
J

BLECIMLEXTiíS TAM. SOidíüt-U) DE
íeneral ce dais uespaos <le aprobado el balan-

[
cmdad en et caso <i que en algún ejer-

, iRKSPONSAWLlDAD LIM IT A P.\
'

', v su
¡1. jun.

j

ce anual. — Octavo) .La sociedad se- cieno las perdidas alcanzaran al veinti-.. domicilio será mi esta \ 'anual einbendo
; -' din-ida, administrada y representa-

I
cinco por ciento del_ capital, pero el so-

^
establecer sucursales,' representaciones 'n

en lodos sus actos, tratos y contra-
|
ció o socios que asi lo deseen tendrán' agencias en eeabuiier minio b-1 icPs o

por Órenles que podrán actuar con- opción para hacerse cargo del activo y (EL extranjero. .Segundo: La Sociedad

.tnuquet,

.15 jun.

SLDiJBAL
ieclacl de '.Responsabilidad Limitada T 1 ite

el

íents O,ir

l» ten

Costa se iia- f |¡ ni

cinco días el

Ab;

de

Ln ¡a Ciudad de Buenos Aires, a los

üiniinueve días del me H de mayo del

"10 mil novecientos cuarenta y cuatro,

itre don Manuel Od'riozola, soltero, es-

iñol, de treinta y cinco años de edad,

don Manuel Ventoso Aba!, casado, ar-

uitino, de treinta y un años de edad,

neos hábiles para contratar y domi-

nados en la calle Eduardo Acevedo
irne.ro doscientos ochenta, de esta Ciu-

id. se resuelve dejar constituida una
icíedad de Responsabilidad Limitada,

ni arreglo a la Ley número once mil

iscieutos cuarenta, y cinco, la que se

gira por ios siguientes Estatutos: Pin-

ero) La -sociedad se denominará " HI-

EDA L, HOCIKDAD DE lí KSI'OXSADl-
IUA1) LIMITADA" y se dedicará al

niercio en los ramos de importación

exportación de toda clase de mercade-

as,
''

productos manufacturados, frutos

d país, productos químicos, minerales y
ros, siendo este detallo, sil

lumeraíivo y no restrictivo pue

ochenta, de esta Ciudad. En
to de remuneración por su tra

sonal, los Gerentes percibirán.

d(l<: qn

la calle

Pecientos

concep-

bajo per-

con car-

la socie-

ortunidad

pasivo sociales y continuar coa h
gocios, conviniéndose desde ahora <

pago del remanente de capital del s

socios que deseen retirarse será el:

do, salvo acuerdo unánime en otri

tido, en la siguiente forma: Vciní
por ciento al contado y- el res

tres cuot

el)

I

constituye por tiempo
una duración mínima

tados del primero de
mente año, a euva fecha

I dos los efectos de este cor

i cero: En caso de que alg

, de los ionios y con posb
imales sucesivas y de igual

¡ cxniración del termino es
importe, con más intereses sobre los sal-

calculados a Ja tasa de seis por

Mar/ o del eo-

trata

i traen to-

. — Tor-

.able

il a d a la,

cido para

di

epres

dad t-eniii

s a con t;

|.ost<

(deudo

líente

Sdad.
otros

o la

o en

ipera-

fi

en acta, requisito que se cumplir

bien cada vez que se resuelva aumentar
o d'ismijiuir dicha remuneración. — No-
veno) El uso de la firma social esta-

rán cargo indistinto de los Gerentes, que
suscribirán con su firma particular pre-

cedida del sello de la sociedad, que-

dándoles prohibido usarla o comprometer-
la en asunto alguno ajeno a io s nego-

cios sociales. — Décimo) Eos Gerentes

tendrán todas las facultades acordadas

por ¡a ioy e indicadas u continuación:

Dirigir y administrar todos los negocios

sociales y ejercer los siguientes actos:

a) Adquirir a título oneroso o gratui-

to toda clase de mercaderías y bienes

muebles, inmuebles y semovientes, dere-

chos, acciones, patentes de invención y
marcas de fábrica, y enaj

lo oneroso, permutarlos o gravarlos co

derechos reales de prenda comercia!, ii

dustrial, civil o agraria, hipoteca o cua

ncia ciento anual y pagaderos por anualidad ! hacerlo por t

la duración mínima de la Sociedad, pu-

diere la disolución de la misma, deberá
dentr trein-

ta días subsiguientes al cierre del ejer-

cicio anual y la asamblea de socios re-

solverá dentro de los treinta días sub-

siguientes por mavoría de votos si di-

cha disolución será tota! o parcial. De
este derecho podrá también, hacer uso

vencida. — Décimo tercero) En caso de

fallecimiento o incapacidad legal de cual-

quiera de lo s socios, el socio o socios res-

tantes resolverán sobre el reemplazo del

fallecido o inenpacitado por un herede-

ro o representante legal que puesto igua-

les o similares servicios que los que , cualquiera de los socios d .. . .

aquél prestaba, o bien por la adquisición
J

z0 mínimo para la duración do la So-
do las cuotas de capital que correspon- eáedad, en caso de perdida del cincuenla
dan al mismo, rigiendo en esta éiltima'por ciento del capital social. En caso
alternativa las condiciones de plazo y de- ' de resolverse por la disolución total se

más mencionadas en el artículo duodé- procederá a la liquidación de la Soeie-
cimo. — Décimo cuarto) Si la sociedad dad, dentro de los noventa dias subsi-

fuere a la liquidación, ésta será practi- guientes a la fecha de la resolución,

cada por los Gerentes, debiendo proco- siempre que antes de la expiración do di-

derse en primer término a pagar las (leu- dio término el socio o socios que lui-

das sociales; después se distribuirán las hieren votado por la continuación do
utilidades, si las hubiere, las reservas

los a títu-í si e.xitíeren, y el capital, en la prop<

ion en que este último ha sido suscri

qu

desde el

an tes-

opción

al del

,! pla-

ntas lo

dandi
te

Hipoli

.dos y formas de pa.

esión; b) Operar con

1 de ia Kepúbliea A
io Nacional, de la Nación Argentina,

Crédito Industrial Argentino, de íií

vi acia de Buenos Aires y d'emás Bau-
oficiales, mixtos o particulares de

i .República o del extranjero, con am-

privade i l-íii li

..qd;

Imi pérdidas, Jas soporta-

tribu

tal. s

duda.

jando

cada uno de los socios con sus apior-

en la proporción correspondiente, dis-

uyéndose luego el remanente de Capí

si existiere. — Décimo quinto) 'Toda

ostión o divergencia eutPé los

rá resuelta en Asamblea, de-

distancia en el Libro de Actas

¡metiéndose los socios a aca-

ba sociedad no de

go del activo v pasivo

alionando al contado al

salientes, dentro del p

de la ni

¡o de empale y siempre que no exista

lerdo unánime* para la designación de

tercero que .actúe como arbitro, esta

icio,, será desempeñada por el Presi-

de de la Bolsa de Comercio de Bue-

s Aires. El -fallo del arbitro será

unitivo e inapelable. — Décimo sex-

Los sendos reconocen, que las relució-

i que no se especifiquen en este con-

tó serán recodos por la Ley número

.) lar digo de C
pertinente;

did Oódi:

fech;

Civil,

para dar com
cpie les corrí

lance del ejei

caso de resoh
parcial de h

de disoli

dula del

tal se al

do dt

lo qt

hasta

sponda

de la

.di cent; legal,

ploíac

ci. n

de la

que lo

decide

ll b;

i (al

el caso p
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1;)

Pon Anute!, Pon i).

rica. imHi'rií.os de sifones

tiv'i codlt ,s v demás vi

-nieven e) activo ,!e la 1

nslaiaua.

aA, "-jT.,;- oiínrTTi na Arisque, les, con
'" ""'

'
*«-*.*«• «^ELAC '

.¡e social en la. cale' Corrió;, ! es cuatro- Sociedad de Responsabilidad Limitada
''- ' A : A .. ;, ,,.,,, ,, ,.,.;s -0- los soAos, citanos oeluutia v cuatro y con fáorica Por disposición Uei señor Jiuíz de Co

]'.'',',
1 .,'

l .',!.¡„'.i'. ll
! ',-,-!, i o, .ana ion vaea-ii-u ¡;', en ¡a Provincia be m e¡;,l,,/.a. Colon:;, mercio, doctor Juan. Agustín Cunda, si

,AJ X d 1--
,. -,. ,,,,.,.,.., Í---M-! !-- : e, ,-i i

incide Sen Peor,, de Alee! y con id oineio de hace saber por ci.neo días, el slguienti

''A' ',A -,,-a i,
,.,.' -o,..p- delece-rA le-, es- cemoi'ar v veoider forrajes y tretas y edicto:

i
s, i, ,i i dentro del ¡«s. po,

'" li ',""'
'

;

'.:'.,'.' ',',' <„';'
.-,,'.,

a, '>-,' ,.;.-) dicho mavo;- v menor, en cuva escritura se Primer testimonio: iln la ( leda-! <h
"•.''' '"...'"

'

u .
.',.,.',7 "i...'..i...-.' ,.¡ r

,V..;
;i ,,eo¡o rie- pactaron las dennis condiciones, ¡iara re Buenos Aires, a quince .Mayo de mi

'"""
','_'.

;,. "'¡e' ..,';...' ,.l,
-
,':,

(
, w^-c-e i. acliín de «lar las relaciones de Interés entre sí novecientos cuareuía y euiaíin, ante le

''"'"
I...

/",',,,,.'
....'•ni'.'cs

l

sra.oi-: n,.|-,, na padre v cae respecto a terceros, la que en les- y testigos, comparecen
:

don bramase'
!

,.
''

•'.,,..,',.,.;,'. ,,,', ]., .,-(.^i u ','a comercia! .
- timouio fué inscripta, en el .Registra Pú" Huber. casada, alemán, de sesenla aiae

lr '"''"
,
'A '.,.' ,,'d ,,.-,., ,,i i'.rimCibc,,- litico de ( 'oiiuo'cio, el cuatro de Duden- ele edad, domiciliado en la calle lAievrre

p, on aa-niln ¡ei'cel'O: , ¡odmido 01 I alea,,,,,.,.,, "- , _
r

7 •

o de ndl novecientos treinta y cuatro, clon numero setecientos .nueve; don Jai!.
i\- ,-.,'r,. mil se, .-c. ocies e a oue aludo la cláusula anterior v leí'

'aoa.inncai-..\-es. , no ma .o. ....
„ • ', / , .,. .

1o lo „ (
. U rso l|u( , estable- bajo el número ciento cuarenta, en. el genio Ort beb, solí ero, paraguayo, de

encala y cieo y cuatro mu seiscientos u. m_ ',.',, A
() (

p,, a
d.^.^.p, <,,.„.. |',uio doscientos dos del libro primero y ta y dos años de edad y «.bu,. Pe

,lo (:uvo a(;llv °. asl ,:,m;0
'

- d A'A ," '
,

'-¡U, ionio convenido en i|in: los dos ürtlieb, casado, parag""-- d'„ ¡,„;

cual se agrega una. copia a oa

v "transitorio ' que. putándose el capital, utilidaoes y miae qu
anta-a pr

onará til

rederos o se depositará judicial- la sociedad, modificando las estipulado- ro tres mil. trescientos cincuenta y te

loáis cedan sus cuotas a los dos úi- un anos, de edad, estos dos últimos do
ra en el balance practicado ai ve.iuc 4-.^ w..w '^'\^

n^n¡mhl \ t

,''
. s¡lon;lv {, Vu.ms y Asios por su parte continuar <:<u. liados en ia calle Valentín Gome/ r

eticado al veinte quier otro saldo a favor o en centra ¡imii

nueve ,1o l-'ebrero del corriente añ

liare cargo la Sociedad (pea- por mente enen doce cuotas mensuaies iguales nos relativas al objeto, administración todos vecinos de esta Capit:

o se constituve. resollando el mi- con más un Ínteres del cinco por ciento v modalidades de su disolución y dura- .de cuyo conocimien

i-te de .os apar (;7',le la" diferencia anual sobre los saldos impagos. Ao obs- cidn, otorgan y declaran: Primero: Pos Q ue han. resuelto constituir entre c

tro el activo y el pasivo, cuya partida tanto, queda a opción ores Arduino y il.urell, ceden a los una Sociedad de Pesponsabiiidad i dura-

.re e, activo y el
1

,.s ,,
1

.,

:

>

.

tuant
'

P s c ] pa-o Integro de una sola vez señores Kierulf. y Gi'avdal, sus cuotas, tada, conforme a las disposiciones de

Ó nj, '

e-\s\Wp" — Bex-io- o en una cantidad menor de etiotas. — en el capital social, por c l l'i'eeio de ley once mu seiscientos cuarenta y ci

, 00
_

ta.-no ,0 a^
'¿
o .^^^ ea( .,u;. p (

-

H. im0 c ua rto: Cualquier diferencia que iJicz mil pesos cada uno. que lian rece co, ia cual se regirá preferen! eme:.
:U '" !!R

f
1",''

.'

í;0 ,

!

''
Don

'7
Vll „-el Pon surja entre los socios o sus lie-rederos pido en dinero efectivo con anticipación por las siguie.uts cláusulas: Primer

\ .

U
^

(
'

Don OsearCarril' indistinta- con resneeto a la interpretacidn de las . u | )rogando a los cesionarios en lo- (Constitución, nombre, duración y dom.ee
,"" e '-,„

"
¡, m .^ Om-enf-s qu e cláusulas de este contrato, o a lo no pro- (los sus derechos y obligaciones inliercm lio). — Se constituye una sociedad de

n " ° '"- ','
" -,

'

v re-no-ddo's por los visto en él. será dirimida por arbitrado- t0;
, a ^.y calidades de socios. Segundo: responsabilidad' limitada que girara ba-

""
! ' l

'v , !'f!!vll',l P votos v Va b. mis- res amigables componedores, nombrados L()K fíeñor ,, s Kierulf y (¡ravdal, aceidan jo la denominación de "QUEPAC" (SO-

, fn-t
"!'

p't,'edu-'rán 'sus famdta uno poi cada parte, y cl laudo epie éstos
la (

, csi(; n , tonuul a su cilrg0 ,„do el ae- CIEDAI) 1)P j{ KSPOXSAI.il 1 J DA I) í.l-

A
i; te ,! i

(,'

1

,

(1 ,J tan'ibiéa indistintamente a dicten, o el del tercero que se nombre en
t¡V() y [)usiv0 soc i¡il, determinan, prose- M1.TADA). — Pa duración seni de cua-

u carao los nombrad- -""-- - -ocies discordia, sera mapeía ble. — Décimo ,,.
i

.

il
. ^^ , ie

„- ot.¡ os v modifican las estipu- renta años, contados desde- el

l„- l-„idere la reoreseutacron oe ia Quinto: 'Pas resoluciones (|im adopten Yu.-íoul-h contenidas en los artículos pn- de Junio de mil novecientos cuarenta
;

:,:'-.,,,' ..,'(,,"'.,.'. -r-toridades jndiPalos los socios se asentarán ei: 011 libro de ae- mcr0i quinto, octavo y noveno, del con- tres inclusive, a cuya ¡echa se retrotrae;

..;!
1

'

i ; i

'

1

'

li
;;;.; t¡v;;r

''1
Sóptimo: "Sin per- tas que serán firmadas por los socios (pie

(l
.. lU)

'

qU( , hií (le seguir rigiéndidos, lo^ los efectos del presente con fm.mmb,-o
;

las facultades que se confie- asistan a las respeemas icu.nm.. .-. ,>•
qll0 qlas respectivas reuniones. Pa- quedan, redactados así: ^Artículo ratificándose

i los artículos que preceden, dan por ' im(M .

()
.

} jLl Sociedad tendrá pm- objeto lizadas desde e
los "•(.'entes para firmar por .1" ios arucuios que ¡u ,......." ... ,--- , )nm(

Picado el presente contrato, a cuyo
(

. nipra. venia, o industrialización ib' lioy por "Francisco ÍL

,„cie,¡ad, el uso de la firma social es- normalizado e¡ préseme ^:o.. L :,uu, .. ....
, ;i (

. om| „.

nasia el

icr v (íont

(.„„, u „to (le dos cuaiesquie- fiel cumplimiento se obligan con arreglo
nul| uel . f ,uto </ producto de la agrien!- Sociedad Colectiva. V.

{
doinedllo legal

1

'" ' '

- derecho. Yo el Escribano autorizante o-anadería o minería, sub-productos tendrá cu esta (dudad puoienoo esialdi
ra de los euati-o socios indistintamente, a dereciio. ni e. n>. "i>; '"'" Ulnu ganadería .

.;...., A,,.'." p., O1 ,eracion«.s sociales, con hago constar: Que de -conformidad coa
y (1( ,,. lviultlSj Kea 011 venta al por mayor CC r labncas, Mieumales^ o agen.

I I.",,,.-,..
';

ut1 -, lias imodtadcs incluso la d' 1 lo dispuesto por la Pey once mil ocho-
^ ¡(| (1(

,

t
,lUOj __ A Csos fines puede ad- cualcpiier (Uro lugar de :a K.-puoln

..'.','.,

f
.',.'.;,.

'

t ,.d" Vi-oa'' de 'poderes, siéndoles cientos sesenta y siete, se lian practicado .

n . h . v t
, n!l

j
l,„ ;u . aent.ro del territorio e l Extranjero, cuando así lo resu

' A''X!A..A.rA d'.-.. i,;p i,P) ompb>er!a en las publicaciones respectivas por cinco ^ ,^ {> ^pp^, !i cu, bienes inmuebles, esta- Junta de Socios. Segunda: (Objct

su , fin ,, S| ,.,,,,, o ¡ ;,„•,- diasAm el "Poleiín Oficina' y " IA^Ao-
ljloci

'

mlcntos plantas, industriales, pn- pacidad jurídica!.^ El ni

i" . .... -. f\,-.í ,, , -.-, -
i í i-

i i u'íU'ai

1SUüt " S "!'' ;

V'!!Vni"fuinz!!s

S

X-
;

Octav": ticioso". con respecto a la .transferem ^^^^"^"'consecuencia conslit.uir o ce- explotar la fndustría Agropecuaria. o :

D
',',

n AngelADon Antonio y Don cía del establecimiento comercia, a que ^ d(;1
. uc-lios reales. — A rtículo qui n- pecialment e la lechera. Anexos y IHvaei

di mérito esta escritura, cuyas puonca- ^ He designa (lerente de la Sociedad dos, en todos le

Osear (.'anal d

'v'p^' .Jn;vp,p,Xs'^neialcs "siémhdes ai. de Abril del corriente año, no !,
aleando --—

"^^ )af¡ f .u , u Ua(les necesarias para cienda en general, de tarimas .*

JoV.l'-'meiVÚ. p.-olii¡d,lo dedicarse a "tras oposición alguna para el otorgamieino
^ ( j MM11]UM

-
1() ( | (

. sus funciones, con la de quesería, de caseína y de olí

'

-dividades ¡lionas a la Sociedad, sin de la presente. Ecda que. , es ,me se
.
a ,

.

- ^ HmUiu ,

i(

-

)n de que ni podrá concluir o productos. ----- Para la realizad
' '"""' ""'" .... -

cll0 |,j e t n; |¡, sncicdad

eidad de (imandio acordada |«ir id ai

Ad,i. t-áluardo Abdaadro Íl . Eó¡.ez ,- Don Alfredo Martínez, ve- <.»-^^^ a¿'\u«, de los so- trfcinta y cinc- -- — —
>

«

Zorraquín .Ae re; ríbucbui <a- mies ser- cnos. habí, es, de lo que .lo> ic
. - ^ po d ráu designar ni .

vados l„s SePa-es ¡Vei AmoA Don Anto- A. Zorraquin. - Ángel dar ,1 - An-
^

i^ -^ -^ en cas „ de drá : a) Adqunar. mooit , car. gravar,

nlo v' Pon O ar tAnl gemAe de un tonio CarríE - Osear (
• l

'^;- " % ,.';; asentarse del país. _ Artículo octavo: tiPiir, ceder, transmií ir o extinguí,

sueldo
Jorge H. Pop í

f
o A

.

u.
. - . .

_
_ ^ ^ nu ,, vc ,-,,, ,,mlnUl) quie ,. derecho sobr,. bienes sen, .

pesos ,n,l:, ano, en impatacióu a gastas m'Z. Hay,,,, sello, .uite mi. .Eno (M
.

Sociedad se constituye per muebles o inmuebles, como tamiue

Icerales. '_ v (i veno:'si„ perjuicio de eui. - Concuerda ten su mainz. qu, ..ttua.).
, . ,. .......

,1 mejor desarrollo cumos dieron término Al veinte y seis
,

a ^.j;,^. ^^^ 0amu a qu¡0IV ^ le acuee- cereales, de cria, pastor,
" '

ano. no " "

. el ot»

pee. les P

autor, zaeda, expresa de ios demás sdci, es idearon en su contenido.
_

firmanOa en -^./^'.T- ])C(]il
,

( | e ; (
. UOI1 tos, créditos ni ello objeto, la sociedad tomín

' -annindo la dlso-Peió,, de este ar- prueba di' ello con uisP-.uoe- oe.mg
choques siendo para ello no

culo ai too Pesa Kduaido Al-iaadro PE J.^y.y Don Alfredo Mar inez. v.- ^^ ^.^ i}c ,„,„ , lo |(lt

to que doy te. - o.
„„a,„-,„ ,ins i,,-,iiu un reí, re- c.ordante del ( odigo de

manees parciales o Vle compronacion pus,,
^

,-c, miare convenientes la Sociedad, queda a, f

d tredn,, de .Junio de cada año se (¡ara gntro cien

•a,,,.,, eeneral el epie será controlada doy fe. P
_a " '.' ,oa...,, . , .,

, ,.,,,_.,„,„ e S ii,m , n ,o en cinco se-, con

" C"° " ll -^
o 1. mho v A, o indeterminado, poro cuahpiiera de traer obligaciones y ejercer accu

f"T ,t 1 Íü- As socios podra pedir su retiro previo les, comerciales o crimínale-:
1

olio doscientos dos de I c ...
. ^^ co „ ]n ^ u .

ir¡ a ,p,u,,„. o transm:

;. ni i, i, ilÍ Tl^ ^Á >̂n .
_ E „ este c^. Mo C im¡ C ñt„s Auiaderos, explore

:.:!„„ "¡
,„ i, ,.„ ,;,„•» se- „mw asi si ocurriese el fallecimiento o fabricas de, ramo de con e,,,o

A"' »-^ «"¡'»' 1 ^ contadores Piddicos Pm.» -o
,

.s
'-

;

(

-

uim ;
]

,

aí
.,

!1 iIltcrcli( , ci6ll de uno de los socios el otro, estén ebos en inmuel

órdidafAd ejercicio se estimaran las ro un millón seismentos cincuent a y seis , a u a
,

el
.

cnt^J^^ ,., mai^ pnm|, ,, va elaboradas o caaP

: - " 'Xsiinar.pa.a amonizacion y -',; .

'"

«"'I •/ ;,;

1

, ¡; ^ lmi : ,'; -
, , f c o si se liquidad, Sociedad, de- quier otro fiado o ^^u'igmanm

leí activo, cuvas sumas se \' .S' .

• '',..,„..„:!
,

,- , es- ,,;»„,,„ „,, ,-s, e caso los socios o con m- anexa, o derivada de las indmh.a- el-
:," lll<" ,,;

'
,UM !l, '" i "- ^'•'"" """"" " .Julio Otaegui. Pav un sello y una es- picudo cu este cas.

'«» — K-"« t '^ t
T ."uiu,

t;!^ l

p,'nos Ai,:
"',

ni;; * de I ; ció Pd r' resimtante lega, del fa- jeto del presente: ,1,
Eormar cons

- • .,e las utilidad,- ;''""'•'•,
...,.,,..' „

r . ,„ „ -e,„,io „„,.v,i„ ,. i„„„-,li lo. convenir la forma í, intervenir, con capital social o eme
cien:

i,,,, _ Carlos M¡, [Sououet. secretario llorido o interdicto, convenir ia n >
»,!„,„.,,,,,.,, ..-

'• '"• la " 1
;

ll ^ideación del activo. _ En la for- ministradora, en otras sociedades ,,

uee anual, se deduena m coa ,„,.
__ ^ _

m , expu C sta, los comparecientes dejan quier^ tipo oJ^J^J^
llizadas y líquidas ,p,e resulten del ba-

,,.
(
, 11(

, ra p de realización del activo.

jn

,

.ir ¡ó lun.-Xd Aóo-vAl jun
.

rai -,
z .uí "i os

'

enunciados propósitos. _— fueran a explotar negó

sf, 11,-aar a' diez por monto del capí- Presente a este acto don José Galili, e) Aceptar comisiones o_ consignaT
V ...,,,.' ,m,,:,.o,.', ,. :l la „ ,

—
casado, domiciliado en la calle Velazco frutos naturales o haciendas y

uiente P.rma: diez y nueve por ciento
nfi ¿ vcinto v sois de este vecindario, tículos manntac orados o fabul.s de I.

' '

lenta A R K I C O
"yo! de edad,' hábil de mi conocimien- industrias mencionadas, nacionales o o.

le la Sociedad ele Responsabilidad .biantacLa- " . ' -,.
'

aconta en (odas
a„ cuotas oe la lacae A y ocle

ieato rao, las eun
porcenla- Por disposición del señor nuez

José. Ai Suáeez (

pior

a- orí

ant!T o d y fe y dice: Que acepta en todas tranjeras: Pt Importar v exportar sea

" P
.

.°"
sus partes 'el nombramiento de Aérente vientes, ma.iuinanas. imuenaies. y y

aV" !
' ' re eosta escritura se le ha conferido, ductos elaborados de las industrias ,,.

e cinco A> .

o» <-- di t. u u
p ._ cadílft . „

}
Bealizar todo otro acto

distribuyéndose dichos porcenta- i. or disp ...
_ c,,.:,,.!;,, sus partes ei no,,, o, ."»>> ,• -- - -

'
, , •

,,1,..., ,. :., u ;,,i;
-, ,, -

¡ ,,,,.. ,, c . ., ,ee,-e o , nU„- les-,. \í S.,5,,,'0Z ( aOlUiía, i .. , , .„,,, ,;,,,, rtnrfns el :, ti, ,r„ (I OS de taS I UOlls, luis ,101,
ro di 1 cada Sene de cucas, e. meieio, oiea

,,-e-, e„tre los propietarios de las se hace saber por el termino ue cinco
lopi , a cnm plir!o fielmente. — cae

_

,-.s y e„ la misma proporción serán dias, el siguiente edicto: «
,-ntifican su conteni- operacm cv.l _o comercial nca sana pa-

nadas las pérdidas si las hubiere. Eolio ola v. - Primer estimouio.
¿;

<

;

- ^ ¡Vm ,,,,,,. ra 1a expPdacm v desarrollo de los nm

• -,: y v (
;.d ^ n ,|

(
, VPnt;l del esiabi,..- — Escritura número doscientos cuatro.

. .

, ,, , ;
rocíos sociales. — X, pournn cons- "-

r los socios por ma- — En la Ciudad de Puchos Aires, t„ Dosel, y (fon Ucranio ^lucida,
_

v
^;

in
'^; 5e fianzas u oti

"' ''.-.-O-l O" ,,, ,ie r ,„m,v.., ...„.- , - ",

le Abril de mil novecientos p. Arduino. -— J. E. Murell, — f
- -

so ( , c ^ ol|nf . „,,,„,,„,„,

mío, resma, a
poi a.s s< ...s

,. ...-_

^^.-^ ^ la K(1)
-

)úill ;
(

. a Argelina, n Pábilos y 'de mi conocimiento doy fe. -----

q roaleA a fav(1¡ . ,, u . r rorr,<. salvo el c;

una vía: camed:'oo

i'^^' 1 «»•••'*'> íi1t
,

i,s

t.

1

;,."]'.''".':.:;'
r

:,;;::;'",. ",r„..v..;" ".,.;;.. „,¡ m ^c-iba- v" k-,™m. - o. cnu-daí
zaci-.ues resultantes oe las leyes de iia- ina),.cuarenta v cuatro, ante mí. el tiscriba- ,\. Iviendf. — v. ,..< t . .......

ciónos come

m, autorizante v en presencia de los tes- (Pilili. — Alberto Poscli .
— (A Dueíaa. ^^ ^ ^^ (]<> ](^ l!( ,

1

.

(
,
f

. llr , s ,,„„,„.

t.i",.s que en el final se abran y tur- __ Ilav un sello. — Ante mí: dos.- lan- ^^ ,,-,,,.,, i(la ,„„. |of; (>,.,>, ,¡ (
. s (;,.,„

man, comoarecen :„s señares don Sella Quinos. — Concuerda con su escntuia
reprcsenl .„ lt0 ^ lo!ín l os de la SoAede

í
m,,,a-

;
,,. .¡"-entino: P>se í. beodo Aíu- original. ,p:e -pasó ante nú en el Pegis-

q
,

er<, pra . tC'aoitaE. — El oepiad

(
.d., a, ,-,A;„s ea >, ndsma ras-, ---dón rell uraeaavo: I'n-, rdi A Alt ( í'nleri,'', tro trescientos tres, a mi caigo, ooy

.- ^ (] .^ (>i) Df|t . „iílionos <\e posos aaoie-

el.'.p.dadd-' en el 'ertA ido anterior pura Adolfo,; Kierulf y Af (lavdab estos _ T
> ara ; a Sociedad '

Arkico. Sociedad
.^ ]ia( . ¡fina p dividido 0,1 cuotas índivi-

l ^l,','-.m .fici„<,',-,„,-ales — Endécime: í'a- dos noruegos, los cuatro casados c ,|,,mi- de Eespons.ibilidad Einutada, exiudo e.- ^^ ,,., mi| ¡irs,,; e ..,]
;

, ,,na y díferen-

;'.,
(
d

(
, a ,o ,|'

(
, 'liquidación de ia Sociedad ciliados en esta Ciudad, ,

alie Condón- te primer testimonio en dos sellos oe
^,,,1.,^ () ;, dos serles A, y (A o sean mil

.,';,„' eiia'o-der e-osa oue ín„rc dicha íes número cuatrocleid os caimía y caá- lin poso v ciacueuta centavos moneda i,.i.-

p(
,,

S(
.

ioniaf; euoías de la serie A. y cim-

];,-,'„ ¡,l ñ cbi ti será efectuada m>r la persea:, tro. de, este vecindario, mayores de edad. ,,¡,,,,,,1. cada uno, números un millón seis-
t ,,, (

.,

ioll ja . .,„„,,

,

i; (lo ]a „ r ; ip do pm
,.,' 'r,c|-sanas ouc los socios' ],or mavoría hábiles, ,'ie mi conoAm ien

1 „ de que doy oientos treinta y seis mil cual-mótenlo.-
cn .. lof , corresponden: ochociei.tas do mil

,,,. 'votos'desianen. oudiemlo recaer dichos fe y dicen: One tienen constituid;! en cuarenta y ocho y el presente que sebo ^^^ (
, ai]a (lna

-|

(
, p

( f . ( r \ . A.. Milor

,d
: -,'-os eu'íuialemiora de los componentes esta Ciudad, por escritura privada <\i' v jdnno 01, el lugar y fecha de su olor- ^Pecientos mil pesos moneda earioeai

de A Sociedad d no y una voz cubierto el veintisiete de Setiembre de mii nove- eam ¡onío. — José Luis Quinos. — Hay
,, -•-.,.,,, -p,-., I1(

-.-

lsf.o 1 fiibei-v ochocienta , oír

,' esú-a. ,d sal-lo será'disíribuído a ¡morra- cientos treinta y cuatro, y por tiempo „, Kl estampilla y un sello. ,.,., ,;,, ;n il posos cada una de la seri- A,

pai ,P- ! caudal hasta cubrir oí aporte de ludoto, minado, la Sociedad denominada caler ochocientos mil pesos moneda na

(
.',,p, sf.do'v's! .,,-! resu'tare aPnin rema- "APKfCO. SOCIEDAD DE iAiSPOX- Pnenos Aires, Alayo XI de P'-M

.
- eionab a don Eucenio Orllieb; v empto

neo','/
'^'

dist'ri'búh'á en la misma pro- SAPIÍXDAD LIMITADA", Capital Cua- 'Roberto E. Posas, 2." Jefe.
_ ,.: P ,.¡ ils cuotas de mil pesos cada una P

porí.ió'u establecida en el firlíeulo nomo rmita mil pesos moneda nacional, inte- o. lo juu.-X." d7.ld-y.21 jan. ]., serio V-, valor cuatrocientos mil peso:



BOLETÍN OPICIAL — Jueves 15 (Te Junio Je 1944

moneda nacional, a (Ion Ilebo-aklo Or-

tlieb. — Dicho capital social lia sido

totalmente sueripto e integrado en

m. siguiente forma: — Los señores Pú-

ber y Ortlieb, aportan sus re.-poclivas

cuotas en bienes semovientes, mueutes e

•inmuebles resultantes de! balance gene-

Tal de ''.Francisco Iluber y Compañía, So-

ciedad Colectiva", cuyo activo y pasi-

vo ingresa en el capital de esta Sociedad,

firmando por separado, los comparecientes

la escritura de transferencia de dicho

activo v pasivo y el documento respecti-

vo como constancia y conformidad de

los valores atribuidos a dichos bienes.

— El señor Keinaldo Ortlieb, aporta sus

cuotas en dinero efectivo, que integra

en un cincuenta por ciento, según se

acreditará con la boleta de depósito ex-

pedida por el Ba.nco de la dación Ar-

gentina, a nombre de la Sociedad cons-

tituida
'

que deberá presentar dentro de

los tres dias de la fecha. — Cuarta

(Cuotas) . — Cada cuota social, de ani-

ña* series, es indivisible, representa un

voto en las decisiones sociales y .no po-

drá cederse o transferirse sino de acuer-

do con la cláusula quinta siguiente. —
El voto podrá emitirse personalmente o

por medio de representantes designado al

efecto en carta o en poder ante escriba-

no. — El titular de cada cuota resultará

del presente o de actos o convenios pos-

teriores de aumento de capital o de ce-

siones aceptadas. — En caso de deposi-

tarse dichos documentos en la ea.ja social,

el gerente, podrá certificar sobre el con-

tenido de los mismos, a sus efectos. —
Quinta: (Cesión de cuota social). — Ea
: innsferenoía de cuota social se efectuara

so pena de .nulidad, por instrumento pú-.

blico o privado, entre socios y a terce-

ros extraños; además, será indispensable

la conformidad de todos los socios, cuan-

do el número de éstos no exceda de cin-

co, La oferta, de venta de cuotas

se comunicará, de inmediato y por tele-

grama colacionado, a los demás socios,

quienes en proporción a sus aportes po-

drán usar del preferente derecho de com-

prar el total o parte de las mismas, den-

tro de los tributa días de noti finados con

acuse de recibo telegráfico. — Fl silen-

ció durante dicho filazo faculta a los so-

cios restantes para comprar cundas fuera

de la proporción indicada. — No ha-

biendo manifestado los socios su voluntad

de adquirir cuotas en la forma preceden-

te, la oferta se hará entonces a extra-

entre socios (.-¡no será el que resalte, se-

gún el último balance y sin temarse en

cuenta- las utilidades o r-'.did:m de la

fracción del nuevo ejerci.de corrillo en

el cual se convenga la oporaeio.t) se abo-

¡Kirá en cinco anualidades de diez, quin-

ce,- quince, veinte y cuarenta por ciento

.-qioctivamente con un interés anual del

-•is por ciento, siempre que no fuera al

contado el pago letal o no se estipulen

<0; común acuerdo otros plazos. — Las

ventas de cuotas a terceros, si fuesen

rechazadas por los sóidos, se regirán por

jes disposiciones del artículo doce de la

ley de
'

la materia. — Ea sociedad tam-

bién tendrá la opción acordada a los

socios, cuando las cuotas se pudieran ad-

quirir con utilidades líquidas y realiza-

das y con. la, conformidad do lodos los

socios. Sexta: (Administración y re-

presentación): ----- La administración y

renresentación legal de la sociedad esta-

,á:i por lo pronto a cargo de dos Coren-

tes Generales, designados por los socios

mismos consistirá cu dirigir personalmen-

te la explotación de! negocio, disponiendo,

todo lo necesario para su desarrollo nor-

mal v eficaz, inclusive nombrar y re-

mover el personal y fijar sus remunera-

ciones, como también ejecutar las deci-

siones' sociales. — Dichos gerentes, como

mandatarios generales, actuarán conjun-

ta, separada, alternativa o indistintamen-

te v serán los únicos y directos responsa-

bles ante terceros extraño,; por los actos

sociales, sin perjuicio de la responsabili-

dad personal y solidaria para con la so-

ciedad v los socios'por el desempeño del

mandato. — Dura la realización de los

fines de la cláusula segunda y de las

precedentes gestiones sociales, lo s Geren-

tes Generales tendrán el uso exclusivo

de la firma social y quedan facultados

para- I) Previa decisión social, adqui-

rir por compra u otra forma bienes inmue-

bles, venderlos, gravarlos y transferirlos

como también 'adquirir o ceder créditos,

derechos v acciones, dar y tomar pres-

tamos de dinero de bancos o particulares

aunque sean socios, con o sin garantía

y además aceptar hipotecas por deudas,

relacionadas con el. negocio y participar

ea otras sociedades existen lcs_ o a conjsc,

titñTfse, tomando la" intervención legal co-

rrespondiente; II) Sin previa decisión so-

cial: a) comprar y'o vender y adquirir c

transferir toda clase de bienes muebles

y semovientes, sean frutos, haciendas, ma-
terias primas, mercaderías, útiles, maqui-

narias, marcas de fábrica, patentes o cual-

quier ot.o relacionado coa el negocio, y
además títulos de renta cuando hubiere

dinero efectivo disponible o en reservas;

li) Arrendar bienes inmuebles de los so-

cios o ajenos y darlos en arrendamiento

por mayor plazo de seis años; c) Permu-

tar, dar y recibir en pago toda clase de

bienes; d) Cobrar y percibir y efectuar

transacciones, pagos ordinarios y extra-

ordinarios y demás novaciones; e) For-

mular protestas y protestos; f) .Denun-

ciar, acusar y promover querellas; g)

Transferir o recibir toda clase de bienes,

dando y tomando posesión de los misinos;

h ) Registrar e inscribir derechos o con-

cesiones; i) Litigar como actora o de-

dandada o intervenir como parte intere-

sada en juicios e incidentes, pudiendo

ofrecer pedir toda clase de pruebas y
compulsas, comprometer en arbitros o ar-

bitradores, prorrogar jurisdicción, renun-

ciar al derecho de apelar o a prescrip-

ciones ya adquiridas, hacer remisiones o

quitas de deudas; j) Celebrar contratos

de toda clase y naturaleza, con sus cláu-

sulas pertinentes y rescindirlos, como tam-

bién otorgar poderes generales o especia-

les con facultad de sustituir, podiendo

suscribir al efecto toda clase de docu-

mentos sean públicos o privados; k)

También podrán realizar toda clase de

operaciones y trámites báñennos o co-

merciales, con los Bancos de la Nación

Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos Aires, y ciernas ins-

tituciones bancarias, oficiales o particu-

lares, nacionales o extranjeras, pudiendo

gestionar préstamos con o sin garantía

por medio de créditos, documentados o

descuentos en descubierto, operar en cuen-

ta corriente y otras, dar cauciones reales

o personales, hacer depósito y extraer

ndos, librar cheques, letras, vales, pa-

garés, giros y endósanos, cobrarlos o ne-

gociarlos; 1)
' Igualmente podrán presen-

tarse ante cualquier autoridad oficial ad-

ministrativa, nacional, provincial o mu-

nicipal con reclamaciones, peticiones, no-

tas, escritos, documentos, y realizar tam-

bién toda otra gestión conveniente a

los intereses, sociaios, anunciada prece-

dentemente. — Séptima: ((.¡érenles). —
Nómbrase en este acto (¡érenles (.¡ene-

ralos a. los señores don Francisco Iluber

y don Eugenio Ortlieb, cuyos datos per-

sonales >' domicilios constan al principio

sin perjuicio de designarse otros más

socios o extraños. — La Junta General

Ordinaria de >ocios fijará anualmente la

remuneración de los mismos. Con cargo

a Gastos Generales y distribuidas en doce

mensualidades iguales y además podrá

acordarles, en proporción al tiempo del

desempeño de sus mandatos, hasta el tres

por ciento a cada uno de las utilidades

líquidas y realizadas. — Esto mandato

y los que en adelanto se confieren podrán

ser revocador sin. causa alguna por la

Junta General de Socios, — Octava:

(.tunta Generales). — Eos socios, sin

i» ln administración conferida

o tendrán la <li-

: los negocios y opera-

dos y, con ese objete, se

Juinas Generales Ordinarias

v Kx! raordinarias. — Las primeras ¡(al-

drán lugar anualmente dentro de los tres

meses siguientes ai vencimiento del ejer-

cicio comercial; y las segundas,

cuando uno de los Gerentes Genera-

les lo crecerá conveniente o cuando lo

puliera una cantidad de socios (pie rm

presenten la quinta parte de!» capital so-

cial. — Las decisiones serán
.

válidas:

a) con la totalidad de votos favorables

que representen el capital íntegro, cuan-

do se trate de cambio de objeto social,

disolución anticipada, 'modificación del

contrato (pie imponga mayor responsabi-

lidad a los socios, transferencia de cuotas

sociales a terceros extraños, formación

de, reservas especiales con cantidad supe-

rior al setenta y cinco por ciento de los

dividendos a distribuirse anualmente; b)

y con la mayoría de votos favorables pre-

sentes que representen la mitad del capi-

tal social, cuando se trate sobre prórrogas

de duración del presente, reducción de ca-

pital, fusión con otra sociedad, aprobación

de inventario y balance general y cual-

quier otro acto u operación incluida o no

en este contrato. — Es obligación del Ge-

rente hacer la convocatoria por telegrama

colacionado, con quince días de anticipa-

la a.lm

a los Gerentes Gene
reccióu general de 1

cienes -

reuní rái

ción, antes do vencer el plazo indicado pa-

ra las Ordinarias o dentro de las cuaren-

ta y ocho horas de presentado un pedido

de Extraordinaria. — Si no se alcan-

zara en la primera convocatoria la mayon;.:

indicada en el inciso b), se hará una se-

gunda para dentro de los treinta días

subsiguientes y pasada media hora sesio-

nará la Junta con los socios preseines

tomándose las resoluciones por mayoría

de los mismos. — Si los votos favorables

de la mayoría no representaren la mitad

del capital social se notificará a los restan-

tes socios ausentes, por telegrama colacio-

nado, ¡a resolución tomada, la cual que-

dará definitiva al no ser observada den-

tro de las cuarenta y ocho horas de re-

cibida dicha comunicación. — Las Jun-

tas serán presididas por el socio mayor

de edad y, en su ausencia, por el presente

de mayor número de cuotas. En libro de

actas, llevado por el Secretario que se

designe, contendrá las resoluciones y de

terminaciones sociales, todas firmadas pol-

los socios presentes. — Los acuerdos vá-

lidamente tomados obligarán a todos los

socios presentes y ausentes. — Novena:

(Fiscalización). — Eos socios tendrán el

más amplio derecho de fiscalización y con-

trol de las operaciones sociales y podrán

inspeccionar personalmente y en cualquier

momento los libros, cuentas y papeles, y
además pedir informes a los Gerentes

Generales. — Este derecho podrá también

ser ejercido por persona delegada al efec-

to y por escrito. — Décima: — (Balan-

ce) . — El ejercicio comercial se inicia-

rá el primero de Junio de cada año, ce-

rrándose el treinta y uno de Hayo. —
Anualmente y al vencimiento de cada

ejercicio, sin perjuicio de comprobaciones

trimestrales de saldos, que los Gerentes

Generales pondrán a disposición de los

socios, se practicarán Balance e Inventa-

rio Generales. — Estos, con la cuenta de

.Pérdidas y Ganancias, y demás anexos,

serán remitidos en duplicados a los socios

con quince (lias de anticipación a la Junta

General Ordinaria (pie al efecto se con-

vocará. — El o los Gerentes Generales

suscribirán la s copias o duplicados como

también la memoria con la cual lo deben

acompañar. — Undécima: — (Utilida-

des V Pérdidas). — Las utilidades líqui-

das y realizadas previa deducción de las

amortizaciones necesarias, de las grati-

ficaciones acordadas al personal y ajos

Gerentes por los socios, del diez por cien-

to hasta formar el Fondo de Reserva Le-

gal e Impuestos, se destinarán: a) a di-

videndos en la proporción de! ochenta y

cuatro por ciento para las cuotas de la

Serie A., y diez y seis por ciento para

las cuotas de la serie 13.; — bi y el re-
]

manente a reservas especiales que serán

determinadas por los socios. — Las per-

didas si las hubiere serán soporta-

das por los socios en la misma

proporción, de las utilidades. Duoo. ci-

ma: — (Prúrroop) .
— La dtinu-ión de!

presente, quedará prorrogada sin lorma.i-

dad alguna por diez años y más imi suce-

sivamente si seis meses antes Ce: ven.

o

míenlo de cada período no hubiere maní-

testación contraria de socios coyas emi-

tas representen por lo monos cincuenta

por ciento del capital social, To.ta pro-

rroga, para su validez, esta su.pota a ¡o

requisitos de publicación e ¡nserip.oo •

de socio). — Ningún socio podrá rotira>'-

se antes do] vencimiento de! plazo fija-

do en. la cláusula primera. — Poitrn hacer-

lo en esa oporínn

si lo manifiesta a

año de anfii

los socios o lo sociedad si ti

cias. podrán
valor y en 1:

teres estableí

sala, quinta relativa a tran

tre socios. — Si a! vencimiento del año

de aviso de} retiro hubiese corrillo parle

de un nuevo ejercicio comercial mayor a

seis meses, se -practicará una liquidaoo.n

proporcional de las ganancias o do la-

pérdidas según el tiempo transcurrido,

la cantidad que resulte, gravitará en más

o en menos sobre el valor de las cuotas.

— Es condición indispensable para el re-

tiro del socio, que éste apruebe previa-

mente y por escrito, las últimas operacio-

nes de Inventario y Balance General. —
Décima cuarta: — (Disolución). —

- Ea

sociedad no se disolverá por muerte, inter-

dicción, quiebra o ausencia temporaria

de uno o algunos de los socios, ni por la

remoción de gerentes. — Cuando quede

un solo socio,, éste podrá disolverla o con-

tinuarla transfiriendo parte de sus cuo-

tas a terceros extraños. •— Décima quin-

ta; _ (Liquidación). — Disuelta por

vencimiento del plazo o cualquier otra,
sai L

.

causa legal, la sociedad entrará en liqui-

dación. — Con ese objeto se designará

a uno de los Gerentes Generales o a uno
de los socios, con las facultades necesa-

rias, quien hará la publicación e inscrip-

ción legales del convenio respectivo y
liquidará su activo siguiendo el procedi-

miento del artículo cuatrocientos treinta

y seis del Código de Comercio. — Aliona-

das las deudas sociales y gastos de liqui-

dación se entregará a los socios el acti-

vo líquido, en dinero u otros bienes, en

la siguiente forma: — E] ochenta y cua-

tro por ciento piara los suscriptores de las

cuotas de la serie A, y diez y seis por

ciento para los de la serie B. —Décima
sexta: (Divergencias). — Todas las cues-

tiones o divergencias que ocurran entro

los socios durante la vigencia, disolución.

y liquidación de la sociedad, serán resuel-

tas por mayoría de socios, — En caso

contrario, la cuestión será sometida y re

suelta por arbitradores amigables com-

ponedores, a cuyo efecto cada parte de-

signará un arbitro inmediatamente de in-

timada, por la otra, ambos antes de cono-

cer el asunto y laudar, designará un ter-

cero para c\ caso de discordia. El fallo cpie

se dicte, por los arbitradores de acuerdo

o por el tercero en su caso, será inape-

lable y tendrá autoridad de cosa juzga-

da, y quien o quienes se alcen contra él

incurrirá en una multa de diez mil pesos

moneda nacional a favor de los socios

conformes, cualquiera sea el resultado y
la naturaleza de( recurso de apelación o

reclamación. — Si alguna de las partes

no designara arbitrador después de inti-

mado, o los arbitradores nombrados no so

pusieran de acuerdo para la elección del

tercero, a pedido de la o las partes per-

judicadas hará la designación el Presiden-

te de la Unión Industrial Argentina. —
Décima séptima: — (Domicilios especia-

les) . — Las partes, para todos los efec-

tos del presente, constituyen domicilios

especiales en los ya indicados al princi-

pio, donde se tendrán por válidas todas las

notificaciones y demás diligencias extraju-

diciales o judiciales. — Décima octava:
-—

• (Declaración). — Los casos no previs-

tos en las cláusulas precedentes serán re-

gidas por las disposiciones de la ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y sub-

sidiarias o concordantes de* los Códigos
Civil y Comercial. — Décima novena: —
(Transitoria). — Quedan facultados los

Gerentes Generales para realizar todas

las gest io

e inserí pe i

los socios

nía". Sociedad Colecte

parte de la cons

Pe u u cacto

le! presente; y por su parte,
'

' Francisco Iluber y Compa-
i, que forman lam-

inilla en este ac-

to, se obligan a escriturar la transferen-

cia de los inmuebles de aquélla a favor
de ésta —a excepción de los inmuebles
siguientes: En la Capital Federal, finca
en la calíe Alejandro .Magariños Corvan-
tes número dos mil ciento cincuenta y

y un terreno en la calle Saladillo núme-
ro dos mil ciento cincuenta v seis: y en
el .Partido de Avellaneda, .Provincia de
Bueno;< Aires, finca calb Sal! a nú
doscie: líos seso uta; in medíátame ule d

liarse lidnd f 1
' indio; ida i

leocde :;'.' ene n

• Eajo

¡o en ti l: x 'i

láusul

redac vid,

dad

.pació

adquirí!

idas en

•ciática

que

!

;

huta
d'go.

Xazario í

eiualdo ();

- Ante mi
i con su n

Cll-
ili.

tremía y cinco, bajo el número ciento se-

tenta y cual ro del Registro ciento cin-

cuenta y dos a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad "Quelac", Sociedad de líes-

ponsabüidad Limitada expido el presente
testimonio en ocho sellos* valor de un
peso cincuenta centavos moneda nacional
cada uno, numerados correlativamente de!

un millón trescientos cincuenta y cuatro
mil setecientos seis, al presente un millón
trescienlos cincuenta y cuatro mil sete-

cientos trece, que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Sobro
raspado: manufacturados — activo — co-

merciales — instituciones —• vencimiento-— social — pusieran. — Entre- líneas:
de -<— Todo vale. — Hay una estampilla

y un sello. — José A. Negri. — Buenos
Aires, mayo 30 de 1944. — Carlos María
Bouquet, secretario general.
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